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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/014760

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 Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea 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, 23 de
noviembre de 2004.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Pregunta al Gobierno relativa a los puntos negros de la
provincia de Cádiz
Motivación

184/014759

Por parte del Ministerio de Fomento y por parte de
la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, se han acometido obras para la mejora de la red
viaria de la provincia de Cádiz, pero de cara a la planificación futura y con la vista puesta en la seguridad vial
de los ciudadanos que transitan por las redes de carreteras de la provincia de Cádiz, interesa conocer los puntos negros existentes en dichas redes.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pérez Anguita, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son, según los datos disponibles por el
Gobierno, los Puntos Negros existentes en las carreteras de la provincia de Cádiz?

Motivación
La política de infraestructuras en carreteras, va a
tener como uno de los ejes fundamentales la seguridad
vial, según expresó la Ministra de Fomento en su comparecencia ante la Comisión al inicio de la Legislatura.
Una de las medidas para llevarla a efecto va a ser la
eliminación de los llamados «puntos negros».

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de
noviembre de 2004.—Rafael Román Guerrero, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Existen «puntos negros» en las carreteras de la provincia de Jaén: A-4; N-432; A-44 y N-322?
¿En qué puntos exactos de las mismas se encuentran?
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
su eliminación?

184/014761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Fátima Aburto Baselga, Diputada por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—María Dolores Pérez Anguita, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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4. ¿Fue posteriormente modificado, y en qué términos, el citado contrato?

1. ¿Qué convenios, acuerdos, protocolos o cualesquiera otros instrumentos de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo o las entidades y
organismos dependientes del mismo y Administraciones y entidades públicas o privadas se formalizaron
entre el día 14 de marzo de 2003 y el día 17 de abril de
2004, aun cuando se publicaran con posterioridad a
dicho día, y con indicación de los intervinientes, representados, objeto y fecha de formalización de cada uno
de los instrumentos que en su caso se suscribieran?
2. ¿Cuáles de tales convenios, acuerdos o protocolos tenían repercusión económica para la Administración del Estado?
3. Caso de tener repercusión económica ¿cuál es
el importe de la misma?
4. ¿Contaban con la oportuna consignación presupuestaria?
5. ¿En qué programa y qué partida?
6. ¿Contaban, con carácter previo a su formalización, con todos los informes y autorizaciones previas y
en particular con el informe de fiscalización previa y la
oportuna reserva de créditos, caso de conllevar repercusión económica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Fátima Aburto Baselga, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/014763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Fátima Aburto Baselga, Diputada por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En cuanto a temas de salud sexual y reproductiva de
la VII legislatura

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Fátima Aburto Baselga, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Se dieron indicaciones por parte del Gobierno
a las CC.AA. sobre líneas generales para proteger la
salud y los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía? Si así fue, ¿cuáles fueron?
2. ¿Cuáles han sido las campañas de educación
sexual que se efectuaron en esa legislatura, especificando medios, tiempo, financiación y evaluación?
3. ¿Cuáles han sido las campañas de prevención
de ETS realizadas en cada CC.AA.?
4. ¿Cuál es la prevalencia de ETS según CC.AA.
en datos anuales 1999-2003, desglosada por patologías?
5. ¿Cuan ha sido el n.° de abortos voluntarios en
porcentaje referido a población según comunidades
autónomas, años, tramos de edad de las mujeres que
los sufrieron?
6. Con referencia igualmente a las IVEs realizadas por CC.AA., ¿cual ha sido el porcentaje realizado
en clínicas privadas y públicas y cuál ha sido el porcentaje de complicaciones?
7. ¿Cuál ha sido el porcentaje referido a población
en cuanto a la dispensación de la «píldora del día después» según CC.AA.?

184/014762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Fátima Aburto Baselga, Diputada por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Puede el Gobierno informar en relación con la
noticia aparecida en determinados medios de comunicación electrónicos sobre el contrato firmado en el Salk
Institute (La Jolla, California) por el Ministerio de
Sanidad y Consumo y don Juan Carlos Izpisúa Belmonte?
2. De haberse suscrito ¿Puede informar el Gobierno cuál era el objeto del contrato y su cuantía económica?
3. ¿Contaba tal contrato, con carácter previo a su
suscripción, con los informes, autorizaciones y acuerdos que fueran exigibles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Fátima Aburto Baselga, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/014764

el día 10 de julio de 2002 y el día 17 de abril de
2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Doña Fátima Aburto Baselga, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de
un Plan de Calidad en Sanidad. Con referencia a ese
Plan:

184/014766

1. ¿Cuáles son las líneas generales en que se basa?
2. ¿Incluye indicadores de calidad comunes para
todas las CC.AA.?
3. ¿Los indicadores de Calidad van ha ser consensuados con las CC.AA. en el Consejo Interterritorial de
Sanidad?
4. ¿Los indicadores de Calidad pueden influir en
la financiación de la sanidad?
5. ¿Van a ser accesibles a los ciudadanos los indicadores de Calidad; todos juntos, por CC.AA., sólo una
parte, un resumen accesible para la mejor comprensión?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuántos medicamentos fueron aprobados por
silencio administrativo entre el día 10 de julio de 2002
y el día 17 de abril de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de
noviembre de 2004.—Fátima Aburto Baselga, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/014765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/014767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Qué repercusión económica ha tenido para el
Sistema Nacional de Salud los precios de medicamentos aprobados por silencio administrativo entre
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la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Cuántos precios de medicamentos fueron aprobados por silencio administrativo entre el día 10 de julio
de 2002 y el día 17 de abril de 2004?

De las cantidades ingresadas como consecuencia de
los convenios firmados en la legislatura pasada entre el
Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos
saber:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades se han destinado a la investigación
para el Instituto Carlos III en el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/014768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/014770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

De las cantidades ingresadas como consecuencia de
los convenios firmados en la legislatura pasada entre el
Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos
saber:
¿Qué cantidades se han destinado a la investigación
para el Instituto Carlos III en el año 2001?

De las cantidades ingresadas como consecuencia de
los convenios firmados en la legislatura pasada entre el
Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos
saber:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades se han destinado a la investigación
para el Instituto Carlos III en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/014769
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014771

Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan

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

184/014773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

De las cantidades ingresadas como consecuencia de
los convenios firmados en la legislatura pasada entre el
Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos
saber:
¿Qué cantidades se han destinado a la investigación
para el Instituto Carlos III en el año 2004?

Como consecuencia de los convenios firmados en la
legislatura pasada entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos saber:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades se han ingresado en el Tesoro
Público o en el Ministerio de Sanidad y Consumo en el
ejercicio 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/014772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/014774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

De las cantidades ingresadas como consecuencia de
los convenios firmados en la legislatura pasada entre el
Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos
saber:
¿A qué proyectos concretos de investigación se ha
aplicado las partidas y en qué Comunidades Autónomas desglosado por años y proyectos?

Como consecuencia de los convenios firmados en la
legislatura pasada entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos saber:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades se han ingresado en el Tesoro
Público o en el Ministerio de Sanidad y Consumo en el
ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
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María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidades se han ingresado en el Tesoro
Público o en el Ministerio de Sanidad y Consumo en el
ejercicio 2004?

184/014775

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
Como consecuencia de los convenios firmados en la
legislatura pasada entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos saber:

184/014777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá y don Carlos González
Serna, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

¿Qué cantidades se han ingresado en el Tesoro
Público o en el Ministerio de Sanidad y Consumo en el
ejercicio 2003?

1. ¿Qué inversiones ha realizado Instituciones
Penitenciarias en la cárcel de Alicante (Fontcalent)
durante el año 2004?
2. ¿Qué actuaciones tiene previstas realizar en el
año 2005?
3. ¿Se ha iniciado el arreglo de las garitas de vigilancia y, en este caso, para cuándo esta prevista su finalización?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José Andrés
Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana
María Fuentes Pacheco y Luis Tomás García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Juana Serna Masiá y Carlos González
Serna, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/014776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña
Ana María Fuentes Pacheco y don Luis Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/014778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Como consecuencia de los convenios firmados en la
legislatura pasada entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, quisiéramos saber:
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Pregunta al Gobierno relativa a las campañas en los
medios de comunicación para incentivar el consumo de
pescado fresco

2. ¿Cuál es el importe de las ayudas concedidas
para llevar a cabo dicho Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En otras ocasiones se ha demostrado que hacer campañas en los medios de comunicación y organizaciones
de consumidores anima al ciudadano al consumo de
pescado fresco sustraído de nuestras costas, garantizando de esta manera el consumo de pescado fresco y de
excelente calidad.
Por todo ello es por lo que se formula la siguiente
pregunta:

184/014780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación llevar a cabo una campaña en los
medios de comunicación y Asociaciones de consumidores encaminada a incentivar el consumo de pescado
fresco de nuestro litoral?

Doña Carolina Castillejo Hernández y don Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados por Navarra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
¿qué proyectos en materia de obras hidráulicas estaban
en fase de estudio, en fase de proyecto y en fase de ejecución a fecha 14 de marzo de 2004 en Navarra?

184/014779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Carolina Castillejo Hernández
y Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al plan de conservación y
gestión sostenible de pesquerías de arrastre y cerco en
el Golfo de Cádiz

184/014781

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Actualmente se está desarrollando un Plan para la
conservación y gestión sostenible de las pesquerías de
arrastre y cerco en el Golfo de Cádiz.
El acuerdo de este Plan has sido bastante esperado
ya que se trata de un Plan que ha pesar de haber sido
desarrollado en el Caladero del Mediterráneo no tiene
antecedentes en el Caladero del Golfo de Cádiz.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Doña Carolina Castillejo Hernández y don Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados por Navarra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

1. ¿Cuántos tripulantes son beneficiarios de las
ayudas de este Plan?

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
¿qué proyectos en materia de medio ambiente estaban

Pregunta
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en fase de estudio, en fase de proyecto y en fase de ejecución a fecha 14 de marzo de 2004 en Navarra?

competencias siguen estando residenciadas en la administración central y a través de qué organismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Carolina Castillejo Hernández
y Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Luis Tomás García, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora,
Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/014782
184/014784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Fátima Aburto Baselga y don
José Oria Galloso, Diputados por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

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

¿Qué fondos, dentro de qué programas y en qué
fechas se han concedido ayudas desde el Ministerio de
Medio Ambiente y, en especial, cuántas escuelas-taller
se han concedido al Ayuntamiento de La Palma del
Condado (Huelva) al proyecto de uso público «Parajes
de Interpretación de la Naturaleza», de la parcela conocida como «Los Cuquiles» dentro de dicho término
municipal?

¿Qué partidas de fondos europeos FEDER destinadas a recuperación de patrimonio forestal e hidrológico
han sido aplicadas a otros fines distintos en la provincia de Málaga durante los ejercicios presupuestarios
del período 1996-2003? ¿Cuáles han sido los objetos
de actuación que han sido atendidos con las citadas partidas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
noviembre de 2004.—Rosario Fátima Aburto Baselga y José Oria Galloso, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Luis Tomás García, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora,
Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/014783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014785
Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez, y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel María Oliver Sagreras, Diputada por
Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál es la situación competencial y organizativa de
la administración de los recursos hidráulicos resultante
de la transferencia de la Confederación Hidrográfica
del Sur a la Comunidad Autónoma de Andalucía? ¿Qué

1. ¿Se han destinado fondos europeos de reforestación a obras en municipios de las Islas Baleares, entre
2000 y 2004?
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Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

2. En caso afirmativo, ¿en qué municipios y cuál
ha sido la cantidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Isabel María Oliver Sagreras, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a la situación del Proyecto Centro Integrado Zona Sur de Valladolid a financiar
con el 1 % cultural
¿En qué situación administrativa se encuentra el
Proyecto de Centro Integrado Zona Sur, en la ciudad de
Valladolid, aprobado en 1999 para ser financiado con
fondos del 1 % cultural?

184/014786
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Mario Bedera Bravo, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Xavier Carro Garrote, Diputado por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/014788
En el Ayuntamiento de Moeche, provincia de A
Coruña, se encuentra el Castillo de Moeche, actualmente en obras de excavación y restauración con fondos del 1 % cultural.
Su valor histórico radica en que ha sido el protagonista de uno de los episodios históricos más importantes en la historia de Galicia. Se trata de la Revuelta Hirmandiña.
De las excavaciones se han recuperado los elementos suficientes para explicar este episodio histórico, lo
que hace de la necesidad genérica de recuperación del
patrimonio histórico una oportunidad única en este
caso.
Por todo lo anterior formulo las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la situación del Proyecto de Rehabilitación del Teatro Olimpia de Medina del
Campo (Valladolid) a financiar con el 1 % cultural
¿En qué situación administrativa se encuentra el
Proyecto de Rehabilitación del Teatro Olimpia de
Medina del Campo (Valladolid) aprobado en 2002 para
ser financiado con fondos del 1 % cultural?

1. ¿En qué situación se encuentran las obras de
restauración así como las correspondientes justificaciones?
2. ¿Cuáles son los planes del Gobierno en relación
a la finalización del proyecto completo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Mario Bedera Bravo, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Francisco Xavier Carro Garrote,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/014789
184/014787

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Con-

Don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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cancías peligrosas, concretamente hidrocarburos pesados?
¿Cuántos buques de salvamento y lucha contra la
contaminación se destinarán a Galicia y en qué fecha?
¿Cuánto personal cualificado más va a ser contratado para tener debidamente atendidos los servicios de
salvamento y lucha contra la contaminación en Galicia?
¿Aumentará la flota de helicópteros y las tripulaciones para atender debidamente el servicio las 24 horas
en Galicia?
¿Cuáles fueron hasta ahora las actuaciones en los
organismos internacionales para mejorar la seguridad
marítima, la prevención de la contaminación y el
aumento de indemnizaciones por daños causados por
vertidos al mar?
¿Qué cofradías siguen gravemente afectadas por
imposibilidad de trabajar en sus zonas marisqueras y
qué medidas está dispuesto a tomar el Gobierno para
paliar estos casos extremos?
¿Piensa el Gobierno que con las partidas presupuestarias para el año 2005 se va a poder iniciar una política
de prevención de catástrofes marítimas y de salvamento y lucha contra la contaminación eficaz en las costas
del Estado español, y más concretamente en zonas de
alto riesgo como es Fisterra?

greso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿En qué situación administrativa se encuentra el
proyecto de «Rehabilitación del Palacio de los Quintanilla para Museo y Centro Cultural» en Medina del
Campo (Valladolid), aprobado por la Comisión Mixta
del Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en su reunión XXXIX de 27 de febrero de
2003 con cargo al 1 % cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Mario Bedera Bravo, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/014796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a medidas prometidas y efectivizadas después de dos años de la catástrofe del
«Prestige».
Según informaciones periodísticas, el Ministerio de
Fomento ha elaborado un Informe de 15 páginas dedicadas a hacer un repaso pormenorizado de lo sucedido
en el terreno judicial, la lucha contra la contaminación,
las ayudas económicas y las medidas de seguridad en
los dos años que pasaron desde el accidente, convertido
en catástrofe, del «Prestige». El resultado no deja de
ser, según parece, más que preocupante, en coincidencia con las valoraciones que diversas organizaciones
sociales, sindicales, la plataforma Nunca Máis e instituciones científicas vienen haciendo sobre el tema.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/014797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pau Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
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 está tomando el actual Gobierno para
que no se vuelvan a repetir catástrofes como las del
«Prestige»?
¿Cuál es a día de hoy el estado de las playas que
fueron afectadas por la contaminación?
¿Qué grado de control existe para que no se produzcan sentinazos en las costas de Galicia?
¿Cuándo va a entrar en funcionamiento el dispositivo de separación del tráfico marítimo en Fisterra?
¿Cuándo entrarán en funcionamiento los nuevos
radares capaces de controlar, sin sombras, la zona del
corredor?
¿Cuándo entrará en vigor el sistema de notificación
obligatoria para el paso de buques que transporten mer-

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno y los plazos de ejecución de la obra del Paseo Marítimo de Las
Sinas del Ayuntamiento de Vilanova de Arosa-Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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como sucedió el 4 de octubre, sin haber sido instados a
detener el vehículo previamente?

184/014798
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz
del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.
El pasado 4 de octubre, a las 00.45 horas, dos jóvenes, Eudald Bataller i Gilabert y Ermengol Madrid i
Madrid, de 18 y 19 años, respectivamente, circulaban
en motocicleta por la calle Constitució, de Barcelona,
cuando un vehículo de la Policía Nacional embistió a
los dos jóvenes provocando su caída de la motocicleta.
Una vez en el suelo, los jóvenes fueron detenidos a
punta de pistola por los agentes de la Policía Nacional
que les habían atropellado. Ambos jóvenes resultaron
heridos de diversa consideración y fueron atendidos en
el servicio de urgencias del Hospital Clínic, de Barcelona.
Los jóvenes han denunciado los métodos empleados contra ellos a lo largo del interrogatorio en Comisaría, como, por ejemplo, la amenaza de «pegarles un
tiro entre ceja y ceja». Como consecuencia de esas
amenazas y dada la juventud de los detenidos, éstos se
autoinculparon de algo que, posteriormente, niegan
haber realizado: el lanzamiento de cócteles molotov
contra la Comisaría de Policía del distrito barcelonés
de Sants-Montjuic.
Aunque la Comisaría intentó, en dos ocasiones,
aplicar a los jóvenes la Ley Antiterrorista, esta solicitud
fue rechazada por falta de argumentaciones convincentes.
Hubo un tercer detenido, Daniel Morales González.
Este último no llegó a autoinculparse y no ha sido
encarcelado. Sin embargo, salió del juzgado con la cara
totalmente desfigurada y el tímpano del oído izquierdo
perforado, según ha señalado el afectado, por los golpes y maltratos de los funcionarios de policía.
Los tres jóvenes habían estado viendo un partido de
fútbol, ante numerosos testigos, en un bar cercano a la
zona, en el momento en que se supone que estaban
cometiendo los delitos de los que se les acusa.
Actualmente, los dos primeros jóvenes se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, el
tercero se halla en libertad. El juez ha considerado
decisiva la autoinculpación de Bataller y Madrid para
decretar dicha medida.

184/014799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta escrita.
En la actualidad existen enormes diferencias retributivas (salarios, trienios, complementos, etc.) entre lo
que percibe el colectivo de Titulados Superiores y
Medios del Personal Laboral de la Administración
General del Estado y los titulados laborales (universitarios superiores y medios) de las diferentes Comunidades Autónomas.
A esta situación de discriminación salarial se ha de
sumar la inexistencia de carrera profesional, de forma
que en la práctica este colectivo está vetado para desarrollar la carrera profesional dentro de la función
pública a través de la promoción vertical (promoción
interna) y, actualmente, de la llamada promoción horizontal (promoción de personal laboral a personal funcionario en puestos homologables) circunstancia que
no ocurre en los otros grupos profesionales encuadrados dentro del Convenio Único de la Administración
General del Estado, ni en el resto del personal estatutario y funcionario de la Administración General del
Estado.
¿Qué valoración le merece al Gobierno la situación
de discriminación retributiva respecto al personal laboral de las Comunidades Autónomas y la inexistencia de
carrera profesional del colectivo de Titulados Superiores y Medios del Personal Laboral de la Administración General del Estado?
¿Ha previsto el Gobierno abordar la equiparación
retributiva y el desarrollo de la carrera profesional dentro de la función pública del colectivo de Titulados
Superiores y Medios del Personal Laboral de la Administración General del Estado?
¿Qué acciones concretas tiene previsto acometer el
Gobierno para solucionar esta situación?
¿Qué plazos han previsto para abordar la equiparación retributiva y el desarrollo de la carrera profesional
dentro de la función pública del colectivo de Titulados

¿Tiene conocimiento el Gobierno de estos hechos?
¿Tiene intención el Gobierno de ordenar una investigación interna para confirmar la veracidad o la falsedad de dichas acusaciones?
¿Considera el Gobierno razonable derribar una
motocicleta en marcha para detener a dos personas, tal
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¿Tiene previsto el Gobierno promover una reforma
legal para garantizar la eficacia del régimen de incompatibilidades y la transparencia en estas asignaciones
del Estado?

Superiores y Medios del Personal Laboral de la Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/014800
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014802

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta escrita.
La Ley de Presupuestos regula en su articulado
retribuciones para los Altos Cargos del Gobierno que
han cesado en sus cargos del 80 % del total de lo que
percibían durante el ejercicio de los mismos.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Izquierda
Verde-Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds
ha registrado la presente legislatura en el Congreso de
los Diputados una Proposición de Ley sobre el régimen
de incompatibilidades de los Altos Cargos del Gobierno y de la Administración del Estado que tiene como
objetivo prioritario dotar de efectividad el marco jurídico vigente en materia en materia de incompatibilidades
para garantizar una adecuada separación entre lo público y lo privado una vez que cesan en sus correspondientes cargos.
Al objeto de conocer la cuantía total del gasto que
estas retribuciones significan para el Estado y conseguir la máxima transparencia en la aplicación y distribución de los recursos públicos por estos conceptos,
efectuamos las siguientes preguntas al Gobierno para
su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.
La Comisión Europea, en el punto 3 del Reglamento de la Comisión (CE) 6812004 estipula que los Estados miembros y las aerolíneas registradas en los mismos deberán adoptar una serie de medidas, de obligado
cumplimiento, para evitar que puedan tener acceso a
las zonas de seguridad restringida de los aeropuertos y
ser transportados a bordo de las aeronaves
artículos prohibidos.
La lista de artículos prohibidos está disponible en
los mostradores de facturación de los aeropuertos e
incluso, en la página web de AENA se especifican los
objetos, que por su propia naturaleza puedan representar un peligro «para la integridad del avión y sus ocupantes».
Entre estos objetos que no se pueden llevar en el
equipaje de mano, es decir, a bordo del avión, se
encuentran sacarchos, abrelatas, cortaúñas, navajas
(incluidas las de afeitar), tijeras, además de cuchillos,
limas y otro tipo de enseres.
El Reglamento de la Comisión Europea especifica
que no se puede llevar en el equipaje de mano «armas u
objetos punzantes o afilados. Cualquier objeto punzante o afilado capaz o en apariencia capaz, de causar
lesiones».
Pese a esta reglamentación y a la certeza de que a
los pasajeros que en algún momento han incluido en su
equipaje de mano alguno de los objetos aludidos se les
ha sido retirado, en determinadas compañías aéreas se
sirve comida a los viajeros acompañada de cubiertos de
metal.

¿A cuánto asciende la cantidad total de las retribuciones que el Estado tiene previsto asignar a los ex
Altos Cargos del Gobierno durante los años 2004, 2005
y 2006?
¿Cuál es la relación nominal de los ex Altos Cargos
del Gobierno que perciben estas retribuciones en la
actualidad?
¿Cuál es la relación nominal de los ex Altos Cargos
del Gobierno que teniendo derecho a percibir una retribución han renunciado al mismo?
¿Qué cuantía percibe cada uno de los ex Altos Cargos del Gobierno mensualmente?
¿Qué cuantía percibe cada uno de los ex Altos Cargos del Gobierno globalmente en los 24 meses que les
corresponde el cobro de la retribución?

¿Tiene conocimiento el Gobierno de este hecho?
En caso afirmativo, ¿qué criterios permiten la utilización de cubiertos de metal dentro del avión, reparti-
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Es una obra de ingeniería civil de mitad del siglo
XIX, que consiste en una profunda zanja en medio de
una cantera con un puente sobre ella que es atravesado
por la carretera de Lastanosa a Sariñena.
Esa obra, que puede considerarse una parte del
patrimonio histórico artístico contemporáneo está totalmente abandonada por parte de RENFE y es refugio de
escombros y residuos de todo tipo que la están poniendo en peligro.
¿Tiene previsto RENFE o la entidad pública que
ostente la titularidad de la denominada «Cortada de
Ramio» llevar a cabo un mínimo mantenimiento y
decoro de la esa obra pública de ingeniería civil con el
fin de que no se deteriore más?

dos por la propia compañía, cuando la reglamentación
de seguridad aérea impide expresamente llevarlos a
bordo?
¿Tiene previsto el Gobierno iniciar alguna actuación para que se cumpla estrictamente la reglamentación sobre seguridad a bordo de los aviones?
¿Se tomará algún tipo de medidas contra las compañías que aportan a los viajeros cubiertos de metal para
comer dentro de los aviones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Carme García Suárez, Diputada.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
184/014803
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014805

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

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

¿Qué delegación va a enviar el Ministerio de Medio
Ambiente al Tercer Congreso de la Unión Mundial para
la Conservación (IUCN), que tendrá lugar en Bangkok
del 17 al 25 de noviembre de 2004?

¿Cuánto dinero se ha presupuestado en los PGE
desde 1996 hasta 2005 en el epígrafe, recrecimiento del
pantano de Yesa?, ¿cuánto se ha ejecutado realmente
desde el año 1996 hasta el 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/014804
184/014807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

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

Renfe es titular de la denominada «Cortada de
Ramio», en el término municipal de Sariñena, que
forma parte de un antiguo trazado —hoy en desuso—
de la vía de ferrocarril Zaragoza-Tardienta-SariñenaLleida.

Ecologistas en acción ha solicitado:
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) que está estudiando el Gobierno, incluyera
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

de manera relevante a la bicicleta, como ocurre ya en la
práctica totalidad de los países europeos.
Según un informe presentado hace pocos días por la
Agencia Europea de Medio Ambiente, se está infravalorando la contaminación atmosférica de los coches
nuevos. No entendemos como con el Plan Renove para
automóviles se financie su uso y no se haga, al menos,
lo propio con la medioambientalmente sostenible bicicleta. Se ve necesario un Plan Renove para bicicletas,
que sería mucho más barato que el de automóviles.
Asimismo se debería bajar el IVA de la bicicleta al
4 %, pues ahora mismo está fiscalizada como artículo de lujo, mientras que, increíblemente, la moto no lo
está.

¿Piensa adoptar el gobierno las medidas necesarias
para solucionar, con la mayor brevedad posible, la falta
de información sobre los horarios del AVE en las
fechas clave de Navidad en la web de RENFE?, ¿se va
a facilitar la reserva y compra de los billetes RENFE
por internet o teléfono con la antelación suficiente para
que los usuarios en general puedan prever sus viajes en
estas fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Piensa el Gobierno adoptar estas medidas en el
nuevo Plan de Transportes?, ¿qué acciones tiene previstas para conseguir una rebaja del IVA en las bicicletas?, ¿piensa cofinanciar un Plan Renove para el ámbito de las bicicletas?

184/014810

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/014808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta:

¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la reposición urgente de la valla que separaba la acequia de Las
Abdulas de las aceras de la calle Arzobispo Morcillo,
tal y como demandas distintos colectivos vecinales,
debido al peligro que supone?

¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Medio
Ambiente para evitar la propagación de especies invasoras, como el siluro o el mejillón cebra, en ríos y
embalses de la Comunidad Autónoma de Aragón, tras
conocerse la aparición de un siluro en el embalse de
Valbona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/014811
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué actuaciones ha desarrollado el Gobierno para
revisar el estado de las aguas del Guadalope tras los

184/014809
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siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta:

vertidos de purines producidos el 15 de octubre en
Aliaga?, en su caso ¿cuáles son las conclusiones de la
situación existente?, ¿qué actuaciones va a desarrollar
a partir de ahora?

El Colectivo la Leche (asociación de ayuda mutua)
ha iniciado, junto con otros grupos de apoyo a la lactancia materna, una campaña para reivindicar la
ampliación de la baja maternal al menos hasta los 6
meses.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Piensa el gobierno atender esta demanda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/014812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

184/014814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta:

¿Se va a aumentar las plantillas de los juzgados de
Huesca? ¿Qué le parece al Gobierno la propuesta del
fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca para
aumentar el número de fiscales de 9 a 11? ¿Va a dotarse a los juzgados de instrucción de la provincia de
Huesca de servicio de videoconferencia? ¿Se van a
acondicionar más salas de vistas en los Juzgados de
Huesca? ¿Se va a dotar al juzgado de Huesca de una
sala para que los abogados puedan reunirse con sus
representados? ¿Qué solución se va a buscar para solventar la falta de espacio para archivo en los Juzgados
de Huesca? ¿Por qué el Ministerio no considera una
prioridad la puesta en marcha de un Juzgado de Familia en Huesca, bien dotado de equipos psicosociales
especializados para temas de familia, violencia doméstica y menores? ¿Por qué Huesca no va a contar con los
nuevos Juzgados de Violencia contra la Mujer?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el
descenso en el número de viajeros en el aeropuerto de
Zaragoza en los últimos meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/014816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta:

184/014813
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La propuesta del ministro de Infraestructuras,
Transportes y Ordenación del Territorio de Francia,
Gilles de Robien, apostando por la privatización de la
línea ferroviaria Pau-Canfranc abre el «abanico» de
vías de solución a esta demanda histórica.

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
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¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante esta
nueva situación para conseguir la ansiada reapertura
ferroviaria del Canfranc-Oloron?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno proceder a derogar la
aplicación del Código Penal Militar para los Guardias
Civiles de forma inmediata?
184/014817

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/014820
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué posición va a adoptar el Gobierno sobre la
propuesta de los campos de recogida de inmigrantes
fuera de Europa?, en caso de salir adelante, ¿dónde se
ubicarían?, ¿por qué normas se regirían?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno promulgar una ley de
asociaciones en esta legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/014818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta:

184/014821
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Está prevista la aprobación de un Estatuto Profesional para los Guardias Civiles?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué acuerdos piensa establecer RENFE con el
Ayuntamiento de Monzón para mitigar los posibles
efectos negativos que se van a producir ante la existencia de estaciones sin presencia permanente de personal?, ¿cómo explica el gobierno que no produzcan
afecciones a los usuarios con el recorte de personal en

184/014819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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de Desarrollo Social en su reunión del 3 de noviembre?

RENFE?, ¿qué medidas van a tomar para garantizar un
servicio adecuado para los viajeros de la estación aragonesa de Monzón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014822

184/014825

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántas «emisoras de radios libres» existen en
Aragón?, ¿cuántas de ellas va a verse afectadas por el
cierre indicado por el Ministro de Economía?, ¿se va a
hacer una diferenciación entre las emisoras de radio
con interés lucrativo y las que tienen sólo un carácter
social?, ¿existe un inventario diferenciado de ambos
tipos de emisoras en Aragón?

¿Considera el Gobierno respuesta oficial los correos
electrónicos, que no llevan firma ni tampoco sello oficial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/014826
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014824

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué «Plan Especial» tiene previsto el Gobierno
para Soria?

¿De qué proyectos habló la Secretaria de Estado,
Leire Pajín, con la Secretaria mexicana de Desarrollo
Social en su reunión del 3 de noviembre?
¿Qué presupuesto se contempla para dichos proyectos?
¿Qué próximas reuniones acordó celebrar la Secretaria de Estado Leire Paín con la Secretaria mexicana

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuándo tiene previsto el Gobierno comenzar los
tres tramos de la Autovía entre Soria y la localidad de
Almazán?

184/014827
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué términos y proyectos se basa, el Plan Especial para Soria?

184/014830
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014828
¿Cuándo tiene previsto la finalización de los tramos
de autovía entre Soria y la localidad de Almazán?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera el Gobierno procedente comunicar
acuerdos a sectores sociales de Soria y no hacerlo a los
Partidos con representación política?

184/014831

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014829

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la aprobación
del proyecto de impacto ambiental de la N-122 entre
Soria y Aranda de Duero?

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

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

77

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

CONGRESO

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

184/014832
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones sigue vacante en la Jefatura Superior de Policía
de Madrid el mando de la UCRIF?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la aprobación
del proyecto Almazán-Medinaceli, correspondiente a la
N-111 en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014833
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones aún no se ha cubierto en el ámbito de la Jefatura Superior de Policía de Madrid un puesto tan significativo para la lucha contra la delincuencia profesional
más peligrosa como es la Jefatura de la UDYCO (Unidad Drogas y Crimen Organizado)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué solicitudes ha recibido el Instituto Cervantes
por parte de la Universidad de Valencia-Fundación
Universidad Empresa para la realización de actividades
en el año 2005 ínsitas en el marco de ejecución del
Convenio vigente entre el Instituto y la citada Fundación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014836
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuántas
vacantes de Jefatura de Comisaría están en este
momento pendientes de nombramiento definitivo por
parte de la Dirección General de la Policía y en todo el

184/014834
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territorio nacional, con especificación de dichas Comisarías?

184/014839
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior en función de qué desconocida distinción se pide a los parlamentarios «discreción, no hablar de mejoras retributivas» —tal y como hizo la Sra. Subsecretaria de Interior
en su comparecencia de 13 de octubre— intentando así
limitar su derecho de información y control mientras
que —en cambio— todas la autoridades del Ministerio
del Interior, tanto en medios de comunicación como en
la sesión parlamentaria antedicha, se dedicaron a anunciar y glosar en abstracto las señaladas mejoras?

184/014837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior que
definitivamente la Comisaría de Alcorcón (Madrid)
cubra la vacante de su Jefatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014838
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede especificar el Ministerio del Interior si ignora que una de las funciones propias de la representación y el ejercicio sindical es la negociación de retribuciones y complementos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 por qué
sigue vacante la Jefatura de la Comisaría de Pozuelo
(Madrid) habida cuenta de la importancia de población
de este municipio?

184/014841

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

adicional sobre el general de los funcionarios del que
se beneficiarán durante el año 2005 los miembros del
Cuerpo, tal y como afirmó la Sra. Subsecretaria en su
comparecencia del 13 de octubre?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a
ser exactamente el porcentaje de mejora retributiva adicional sobre el general de los funcionarios del que se
van a beneficiar durante el año 2005 los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a
ser exactamente en el 2005 el porcentaje de mejora
retributiva para el personal de Instituciones Penitenciarias ya que la Sra. Subsecretaria de Interior —en su
comparecencia de 13 de octubre— dio una información precisa y exhaustiva del mismo cuando afirmó
literalmente que «vamos a hacer un verdadero esfuerzo
en Instituciones Penitenciarias. Ahí también va a haber
mejoras retributivas y no voy a dar porcentajes»?

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué
está reconociendo, por vía de hecho, la acción sindical
en el ámbito interno de la Guardia Civil cuanto esta
expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico
vigente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014845
184/014843

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué criterios objetivos y concretos se siguen para decidir qué
obras de infraestructuras en acuartelamientos de la
Guardia Civil son financiadas con cargo al Presupuesto
de la Dirección General y qué obras son financiadas

¿Puede señalar el Ministerio del Interior si es cierto
que está negociando «con las asociaciones de guardias
civiles» el porcentaje concreto de mejora retributiva
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184/014848

con cargo al presupuesto de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014846
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
las previsiones concretas para el año 2005 a ejecutar
conforme al Plan Integral de Infraestructuras de la
Dirección General de la Guardia Civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede señalar el Director General de la Guardia
Civil —tomando la literalidad de sus palabras— qué
«matices» y qué «puntos más ambiciosos» consideran
que «van a quedar pendientes» con arreglo al Presupuesto de esa Dirección General para el año 2005?

184/014849
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014847

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles con
las Fundaciones con las que, en estos momentos, la
Dirección General de la Guardia Civil mantiene convenios en vigor y con qué fin?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué quiso
decir exactamente el Director General de la Guardia
Civil cuando —en su comparecencia del pasado 13 de
octubre— afirmó, en relación con el Presupuesto de la
Dirección General para el año 2005, literalmente que
«algunos matices y puntos más ambiciosos pueden
quedar pendientes»?

184/014850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Dirección General de la Guardia Civil tiene previsto «reagrupar» cuarteles durante el año 2005, eliminando por
tanto algunos de los reagrupados y —en su caso— en
qué localidades del territorio nacional?

dita la inicial dotación presupuestaria que ha tenido en
el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014851
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
las líneas maestras y contenidos del llamado «Plan de
sistemas de información y comunicación» impulsado
por la Dirección General de la Guardia Civil?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a
ser el desglose concreto de inversiones que se van a
realizar durante el año 2005 en aplicación de la partida
inicial de 12 millones de euros con que se dota la
Dirección General de la Guardia Civil para el desarrollo durante ese ejercicio del «Plan de sistema de información y comunicación»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014854

184/014852

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué acuartelamientos de la Guardia Civil —en el conjunto del
territorio nacional— incorporaran internet a su sistema
de información y comunicaciones durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede confirmar el Ministerio del Interior qué el
llamado hoy «Plan de sistema de información y comunicación de la Guardia Civil» fue una iniciativa puesta
en marcha por el anterior Gobierno, tal y como lo acre-
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué elementos objetivos y concretos se basa el Director General de la Guardia Civil para afirmar —como lo hizo el
pasado 13 de octubre ante la Comisión de Interior del
Congreso— «que la formación continua para los guardia civiles no ha existido prácticamente nunca»?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas desarrollará durante el año 2005 la
Dirección General de la Guardia Civil en orden a la
extensión de su intranet y a qué acuartelamientos afectará?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas va a llevar a cabo durante el año 2005
la Dirección General de la Guardia Civil en lo que concierne a su anunciado plan experimental de formación
continua?

¿Puede precisar el Ministerio del Interior si la técnica presupuestaria utilizada por la Dirección General de
la Guardia Civil para el año 2005 en materia de suministro de vestuario va a comportar un menoscabo de los
gastos de reposición de este para reforzar los de adquisición de uniformidad para el personal previsto que se
incorpore durante el próximo ejercicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014859
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
los contenidos y líneas maestras del plan experimental

184/014857
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de formación continua para la Guardia Civil que
recientemente ha anunciado su Director General, calificándolo de «revolucionario»?

184/014862

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014860

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el año
2005 con el fin de equiparar el concepto de «complemento de destino» entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué previsiones concretas de obras de reparación, mantenimiento y conservación de cuarteles va a ejecutar la Dirección General de la Guardia Civil durante el año 2005?

184/014863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014861

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el año
2005 a fin de equiparar el concepto de «complementos
específicos» entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué previsiones concretas va a llevar a cabo la Dirección General de la Guardia Civil durante el año 2005 con cargo a
las partidas presupuestarias de acción social en materia
de «atención geriátrica» al personal del Cuerpo?

184/014864
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

superproyecto SIVE (Servicio Integral de Vigilancia
Exterior)?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
concreta distribución que tiene previsto realizar la
Dirección General de la Guardia Civil del total de 10
millones de euros que para consolidar en productividad
consigna a tal efecto el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014865
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué costes
concretos afectos a la cooperación policial con otros países está previsto atender con la partida de 1,41 millones
de euros que a tal fin destina el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 puesto
que —«a priori»— parecería esta una cifra ciertamente
menor para atender tan importante tarea estratégica?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué iniciativas concretas tiene previsto desarrollar durante el año
2005 en orden a cumplimentar su objetivo de «optimizar» el sistema integrado de interceptación telefónica
(SITEL)?

184/014868

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparó de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014866
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Ministerio del Interior en
relación con lo que puede ser el desarrollo inmediato
del trabajo del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil tras las recientes elecciones de renovación
parcial del mismo celebradas el pasado mes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 cuál es el
material que esta previsto adquirir durante el año 2005
en lo que concierne a la ejecución para el ejercicio del
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los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué garantías en cuanto a período de cobro se está dando a los
proveedores de las Direcciones Generales de la Policía,
la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias ya que
en estos tres casos se reconoce expresamente que
«resulta extremadamente difícil» establecer cuáles son
los tiempos medios de tramitación de expedientes de
contratación y compra?

¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
las elecciones de renovación parcial celebradas el pasado mes de octubre en el ámbito del Consejo Asesor de
Personal de la Guardia Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014872
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014870

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas para el año 2005 tiene la Dirección
General de la Guardia Civil en cuanto a la aplicación
de créditos de productividad para la ejecución de «nuevas medidas referidas a completar puestos de dirección,
investigación y otros»?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
las conclusiones iniciales a las que ha llegado el grupo
de trabajo creado por la Secretaría de Estado de Seguridad y que tiene como fin el estudio de un nuevo sistema de seguros que unifique los hoy existentes en lo que
respecta a vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014871
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artícu-
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General de Instituciones Penitenciarias así como toda
la normativa a régimen cerrado?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil para el año 2005 en orden a la utilización de
los créditos de productividad para «mejorar el abono
en base a horas de exceso de servicio»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014874
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué actuaciones concretas tiene previsto desarrollar la Dirección
General de la Guardia Civil durante el año 2005 para
dar efectividad a su objetivo de «intensificar los contactos internacionales para planificar posibles operaciones conjuntas, con especial atención a los países de
habla hispana» dada la globalidad de la delincuencia
vía internet?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si en el
momento de presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 estaba
ya finalizado definitivamente el estudio previo concerniente al Proyecto de Brigada Especial de la Guardia
Civil para operaciones en el extranjero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014877
184/014875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Puede el Ministerio del Interior explicar por qué se
niega a precisar —cuando expresamente se le requiere
en anterior pregunta— qué es lo que exactamente quiere decir cuando —en respuesta literal— aduce la «falta
de adaptación al puesto del anterior responsable» como
razón principal para justificar el cese del Jefe de la Bri-

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué
hasta el momento —y a tenor de las respuestas dadas a
este Diputado— no es capaz de precisar en qué extremos concretos se está revisando el contenido de la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección
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gada Provincial de Información del Cuerpo Nacional
de Policía en Madrid?

184/014880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014878

¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué relación existe entre que el Gobierno considere que «el
incremento del gasto de seguridad recogido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005 es acorde con las políticas de seguridad que tiene previsto desarrollar el Ministerio del Interior» —dando esta respuesta literal al Diputado que
suscribe— cuando lo que se le preguntaba es si «es
consciente el Ministerio del Interior que la subida presupuestaria para el año 2005 anunciada por la Vicepresidenta Primera del 6,7 % en gasto de seguridad es
manifiestamente inferior a la subida que en tal concepto se articuló en el Presupuesto General del Estado
correspondiente al año 2004»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
la reunión celebrada el día 10 de noviembre en la
Dirección General de la Policía entre representantes de
la patronal del sector de la seguridad privada con
miembros de la citada Dirección General?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014879

184/014881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles han
sido, en concreto, las principales reivindicaciones planteadas por los representantes de la patronal de la seguridad privada en la reunión que han mantenido el día 10
de noviembre en la Dirección General de la Policía con
miembros de dicha Dirección General?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
cantidad solicitada por la Dirección General de la
Guardia Civil al Instituto Nacional de Administraciones Públicas para el año 2005 y con objeto de complementar y suplir necesidades de formación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1$5
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/014882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué criterios objetivos y concretos se siguen para decidir qué
obras de infraestructuras en Comisarías del Cuerpo
Nacional de Policía son financiadas con cargo al Presupuesto de la Dirección General y qué obras, son financiadas con cargo al presupuesto de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué programación concreta de actividades de formación tiene
previsto desarrollar durante el año 2005 la Dirección
General de la Guardia Civil con cargo a los fondos solicitados para ello al Instituto Nacional de Administraciones Públicas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014885
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014883
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Qué iniciativas concretas tiene previsto impulsar el
Ministerio del Interior durante el año 2005 para ofrecer
destinos a los 13.947 miembros del Cuerpo Nacional
de Policía en situación de segunda actividad y que no
cuentan con tal destino?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son,
en concreto «la dificultad de anclaje técnico jurídico»
que ha aconsejado «el bloqueo de la operación» resultante del convenio suscrito, en su momento, entre este
Ministerio y el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología para la adquisición de helicópteros F-35 destinados
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que
debían ser suministrados por al empresa Eurocopter?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

89

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

CONGRESO

¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior
del hecho de que existan 13.947 miembros del Cuerpo
Nacional de Policía en segunda actividad sin destino?

184/014889

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014887

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas va a adoptar la Dirección General de la
Policía durante el año 2005 en orden a dar efectividad a
su objetivo de potenciar el laboratorio biológico y químico con sede en Sevilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué iniciativas concretas va a adoptar la Dirección General de la
Policía durante el año 2005 en orden a dar efectividad a
su objetivo de potenciar el laboratorio biológico y químico con sede en A Coruña?

184/014890
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 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 qué iniciativas concretas va a adoptar la Dirección General de la
Policía durante el año 2005 en orden a dar efectividad a
su objetivo de potenciar el laboratorio biológico y químico con sede en Barcelona?

184/014888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 en qué
tiempo considera la Dirección General de la Policía que
estará plenamente operativo el nuevo laboratorio biológico y químico con sede en Valencia?

184/014891
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

90

CONGRESO

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

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

la digitalización de la reseña fotográfica en todo el
territorio nacional?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas va a desarrollar la Dirección General de
la Policía en orden a dar efectividad a su objetivo de
completar el desarrollo técnico del nuevo sistema automático de identificación (SAI)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014892
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas va a desarrollar la Dirección General de
la Policía durante el año 2005 en orden a dar efectividad a su objetivo de implantar un registro nacional de
inspecciones oculares?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué iniciativas concretas va a desarrollar la Dirección General de
la Policía durante el año 2005 en orden a dar efectividad a su objetivo de crear el servicio de pericia informática?

184/014895

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014893
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles van
a ser, en concreto, las medidas que va a adoptar la
Dirección General de la Policía durante el año 2005
para «dotar del personal y los medios necesarios para
poder llevar a efecto las actuaciones correspondientes»
a la Comisaría General de Policía Científica?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué iniciativas concretas va a desarrollar durante el año 2005 la
Dirección General de la Policía en orden a dar efectividad a su objetivo de completar la dotación técnica para
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los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué objetivos concretos de externalización de servicios tiene previsto llevar a cabo la Dirección General de la Policía
durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué incremento exacto de cuotas de los diversos organismos
internacionales a los que pertenece el Cuerpo Nacional
de Policía está previsto que se produzca durante el año
2005, dado que la partida correspondiente en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para dicho año ha aumentado en un 19,94 % respecto
del ejercicio anterior?

184/014899
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014897

¿Cuál es la relación exacta de municipios españoles
que figuran en el documento elaborado por la Dirección General de la Policía y sobre el que se está estudiando cuál será la relación definitiva de poblaciones
de más de 30.000 habitantes en los que se crearán nuevas Comisarías a partir del año 2006?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 cuál es la
cifra exacta de vehículos —y tipo de los mismos— que
tiene previsto adquirir la Dirección General de la Policía durante el año 2005 por medio del sistema de «renting»?

184/014900

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué diferencias concretas van a existir entre las Brigadas Provinciales de Información del Cuerpo Nacional de Poli-

184/014898
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cía y las futuras Unidades Territoriales de Inteligencia
Criminal que se pretenden crear en dicho Cuerpo?

184/014903
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014901
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
previsión concreta que tiene la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para el año 2005 en lo que
concierne al objetivo de aumentar el número de personas ocupadas en los Centros Penitenciarios durante el
próximo ejercicio?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas urgente tiene previsto aplicar el
Ministerio del Interior durante el año 2005 para incentivar la solicitud de destinos en la Agrupación de Tráfico por parte de los miembros del Cuerpo de la Guardia
Civil que estén en condiciones reglamentarias para
ello?

184/014904
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014902

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es
para el año 2005 la concreta revisión del modulo retributivo de los internos trabajadores en Centros Penitenciarios que va a aplicar la Dirección General?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 cuál es la
cifra exacta de internos en Centros Penitenciarios que
la Dirección General prevé que pasen a estar sometidos
a medidas de control telemático al finalizar el año
2005?

184/014905
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

visto contratar durante el año 2005 la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas tiene previsto desarrollar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias durante el año
2005 para dar efectividad a su objetivo de «ir aproximando las retribuciones de los internos trabajadores al
salario mínimo interprofesional»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014908

184/014906

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuántos
nuevos efectivos destinados a labores de asistencia
social tiene previsto contratar durante el año 2005 la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué iniciativas concretas tiene previsto desarrollar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias para dar efectividad a su objetivo de conseguir que «alguna institución pública» acredite la cualificación profesional que
hayan podido obtener los internos en Centros Penitenciarios durante su permanencia en prisión?

184/014909

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014907
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál era
—a fecha 13 de octubre del 2004— el número de internos en Centros Penitenciarios que realizaban trabajos
remunerados?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 cuántos
nuevos monitores de talleres ocupacionales tiene pre-
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014910
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué razones lógicas y de técnica presupuestaria aconsejan que
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005 se incluyan en el Programa de
Seguridad Ciudadana los gastos afectantes a la puesta
en marcha del DNI electrónico?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 cuál era
—a fecha 30 de marzo del 2004— el número de internos en Centros Penitenciarios que realizaban trabajos
remunerados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014913

184/014911

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son,
en concreto «los problemas económicos y jurídicos» a
los que en genérico se refirió la Sra. Subsecretaria —en
su comparecencia de 13 de octubre— en relación con
la construcción de un campo de practicas para la Escuela Nacional de Protección Civil?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué quiere
decir exactamente la Directora General de Instituciones Penitenciarias cuando afirma que va a proponer al
Consejo de Ministros «revisar» el tamaño de los Centros Penitenciarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es
—con cargo al Presupuesto del año 2005— el incremento concreto del número de estaciones RAR que se
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184/014917

va a producir y en qué zonas del territorio nacional está
previsto actuar ese incremento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014915
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas va a adoptar durante el año 2005 en
materia de reforzamiento de la cooperación internacional frente a riesgos y emergencias en el ámbito de Iberoamérica?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 cuál va a
ser el importe económico global y características de los
equipos de protección nuclear que adquirirá durante el
año 2005 —por vez primera de manera centralizada—
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias
y a qué Ayuntamientos en concreto se van a distribuir?

184/014918
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014916

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas va a adoptar durante el año 2005 en
orden a dar efectividad a su objetivo de reforzar la cooperación internacional en materia de riesgos y emergencias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué iniciativas concretas tiene previsto adoptar durante el año
2005 para dar efectividad a su objetivo de «mejorar la
gestión de ayudas por situaciones de emergencia, catástrofe y calamidad pública»?

184/014919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Autónomas y los Ayuntamientos» en materia de riesgos y emergencias»?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas va a adoptar durante el año 2005 en
orden a dar efectividad a su objetivo de «promover la
educación e información de los ciudadanos en materia
de autoprotección» frente a riesgos y emergencias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014920
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas va a adoptar durante el año 2005 en orden
a dar efectividad a su objetivo de «mejorar la coordinación entre los servicios de la Administración General del
Estado» en materia de riesgos y emergencias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué iniciativas concretas va a adoptar durante el año 2005 en
orden a dar efectividad a su objetivo de «profundizar
en todas las actividades de formación especializada
para los servicios de emergencia»?

184/014923

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014921
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué,
al pasar la Delegación del Gobierno para la Extranjería
y la Inmigración al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sin embargo ha permanecido en el Ministerio
del Interior todo lo concerniente a asilo, refugio, apátridas y asistencia a desplazados?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué iniciativas concretas va a adoptar durante el año 2005 en
orden a dar efectividad a su objetivo de «mejorar la
cooperación y la coordinación con las Comunidades
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué concreta autoridad del mismo está llevando «la negociación» —término literal utilizado por la Sra. Subsecretaria en su comparecencia de 13 de octubre— con
«asociaciones de guardias civiles» para fijar el porcentaje de mejora retributiva adicional sobre el general de
los funcionarios del que se han de beneficiar los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil durante el ejercicio
2005?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué iniciativas concretas va a adoptar durante el año 2005 en
orden a dar efectividad a su objetivo de «impulsar y
priorizar las acciones de planificación, de previsión y
de prevención frente a riesgos y emergencias»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014927
184/014925

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede explicar el Ministerio del Interior si la Sra.
Subsecretaria el ha pedido expresamente al Ministro, al
Secretario de Estado de Seguridad, a los Directores
Generales de la Policía y de la Guardia Civil entre
otros, «discreción, no hablar de mejoras retributivas»
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, de
ser así, por qué no han seguido su recomendación?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son,
en concreto, «las asociaciones de guardias civiles» con
las que, según la Sra. Subsecretaria, «se está negociando» el porcentaje de mejora retributiva adicional sobre
el general de los funcionarios del que se han de beneficiar los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil
durante el ejercicio 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014928
184/014926

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:

de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
1. ¿Qué repercusiones tendría para las previsiones
de los Ejércitos de Tierra y Aire y para la Armada, el
recorte de 30 millones de euros, en los presupuestos de
Defensa del año 2005, si prosperara la enmienda pactada entre el PSOE y ERC?
2. ¿Qué programas, concretamente, tendrían que
minorar cada uno de los tres ejércitos?

En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar», y por lo que se refiere a «la actividad potencial de los astilleros civiles», se mencionan metaneros
convencionales, debe referirse a los LNG por el sistema de membranas o esferas, no hay otros,

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

¿Cuáles son los «no convencionales»?
¿No cree el Gobierno que el mercado va a tamaños
de buque superiores a la capacidad de Sestao y no así a
los grandes LPG, aunque su demanda es menor?
¿Los graneleros Handymax son más grandes que los
que Gijón puede físicamente construir?

184/014929

Con relación a Fene, una vez más, los artefactos «of
shore», tanto para petróleo como para gas natural, no
están cubiertos, ni vigilados por la normativa comunitaria de construcción naval, ni tampoco por el llamado
«understanding» de la OCDE, que regula las condiciones de financiación.

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

¿Es consciente el Gobierno de que, por esto, Fene
nunca ha tenido ayudas directas?
¿Sabe el Gobierno que la medición de actividad en
CGT ha sido y es inaplicable a Fene?
¿No cree el Gobierno que, si las empresas son privatizadas, serán ellas las que definan sus ámbitos de
actividad y que la gestión corresponderá al accionista
mayoritario y no al Gobierno?

¿Piensa dar cumplimiento el Gobierno al acuerdo
unánime (incluye al Partido Socialista) del Parlamento
gallego, exigiendo que IZAR Ferrol sea el único astillero que construya buques militares, incluyendo los de
aprovisionamiento y apoyo logístico, debido a su tradición histórica y única en estas construcciones?
¿De qué manera piensa el Gobierno demandar ante
Bruselas, de acuerdo con el misma propuestas de resolución que, por unanimidad (incluye al Partido Socialista), reclama que el Ejecutivo español exija una estrategia en defensa del sector de construcción naval y que
incluya las medidas pactadas con el propio sector, que
se encuentran recogidas en el Leadership 2015?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/014931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:

184/014930
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar»,

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parla-
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1. ¿Es consciente la SEPI de que cada astillero ha
de adaptarse a su «mix» de productos, según su dimensión y posibilidades, en el mercado de las reparaciones?
2. ¿Cómo identifica la SEPI al «segmento de alto
valor añadido en reparación naval civil»?
3. ¿Cómo no cita el «documento» los parámetros
de competitividad, la situación geográfica y la capacidad de los medios de varada del astillero, que definen
el mercado de esta actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

5. Si el año hubiera ido bien y se hubiera cubierto
el cupo en octubre, por ejemplo, ¿habría que hacer una
regulación de empleo propia y dejar sin trabajo a la
industria auxiliar hasta el enero siguiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/014933
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar», y por lo que se refiere a los límites de la
actividad civil complementaria,
1. ¿No cree el Gobierno que debería negociar con
Bruselas un acuerdo que permita la viabilidad de la
nueva compañía, partiendo de unas realidades de mercado, tanto civil como militar, llegando a limitaciones
superiores al 20 %, y que se contabilicen en promedio
durante los años del período de la restricción y no puntualmente cada año?
2. ¿Desconoce el Gobierno que el mercado de
reparaciones está compuesto, genéricamente en el mercado civil, por reparaciones propiamente dichas y
transformaciones?
3. ¿Por qué, en este terreno, se diferencia el mercado de alto valor añadido y el mercado general, que
carece de sentido?
4. ¿Cómo se puede introducir, en esta actividad,
un límite previo de facturación anual, cuando la naturaleza de las reparaciones conduce a conocer la carga de
trabajo con un mes, o menos, de anticipación, y los
esfuerzos comerciales y de fidelización y establecimiento de confianza mutua entre el astillero y el armador impiden introducir ese límite previo?

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar», y por lo que se refiere a los límites de la
actividad civil complementaria,
1. ¿De dónde, y en base a qué cálculos o compromisos, ha salido la cifra del 20 % para construcción
civil?
2. ¿Es un porcentaje aplicable solamente a nuevas
construcciones civiles, excluyendo el resto de facturación no militar?
3. ¿Piensa hacer el Gobierno una determinación
previa del límite, que sirva para varios años, basada en
la facturación máxima del conjunto AESA + BAZÁN,
luego IZAR, en la mejor facturación de los últimos
cinco años, por ejemplo, contabilizados, o más si interesara?
4. ¿No considera el Gobierno que sería mejor fijar
el límite en CGT, en lugar de en dinero, por razones,
entre otras, de los cambios de moneda?
5. ¿Está de acuerdo el Gobierno en establecer una
limitación temporal en estas medidas?
6. ¿Qué plazos se han previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/014934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar», y por lo que se refiere a los límites de la
actividad civil complementaria, la SEPI sólo menciona
una cartera de pedidos militar de 3.800 m E, de los que
prácticamente la mitad corresponde a los cuatro submarinos a construir en Cartagena, programa que
se finalizará en 2010, mientras que el buque de PE
de Ferrol y el AC de Puerto Real deben sumar unos 600
m. E, para un horizonte de entregas de 2007. La limitación del 20 % de la propuesta, podría permitir facturar
en el ámbito civil unos 275 m. E al año.

una cartera de pedidos militar de 3.800 m. E, de los
que prácticamente la mitad corresponde a los cuatro
submarinos a construir en Cartagena, programa que
se finalizará en 2010, mientras que el buque de PE
de Ferrol y el AC de Puerto Real deben sumar unos 600
m. E, para un horizonte de entregas de 2007,
1. ¿Es que la obra en curso sólo vale unos 1.400
m. E, que se supone comprende a las F.100 y a las F.85
Noruegas?
2. ¿O es que lo no entregado de estas construcciones no está incluido en la cifra dada de cartera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/014936
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Es consciente el Gobierno de que, con estas
cifras, el astillero de Puerto Real no podría entregar
más que, por ejemplo, un gasero al año cuando, en condiciones de normalidad, podría entregar tres al año?
2. ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno que, al descontar el valor de las reparaciones civiles (del orden de
70/80 m. E al año), y cuyo volumen no se puede prever
a principios de año, la disponibilidad para nuevas construcciones sería aún menor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar», y por lo que se refiere a los límites de la
actividad civil complementaria,
1. ¿No lo considera el Gobierno un asunto de vital
importancia, que debe explicar, puesto que afectará,
igualmente, a los astilleros no segregados, en el futuro?
Dice el «documento» que los ingresos de todas las
actividades destinadas al mercado civil, no deben superar el 20 % de los ingresos totales de la Compañía,

184/014935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar», y por lo que se refiere a los límites de la
actividad civil complementaria, la SEPI sólo menciona

2. ¿Por qué no se especifica cómo se determina la
facturación total anual, a priori, al ser necesario su
conocimiento para poder evaluar qué política comercial e industrial se puede hacer para contratar el complemento civil, especialmente en el caso de nuevas
construcciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/014937

4. ¿Se ha realizado alguna valoración de la dependencia de otros constructores europeos en lo que se
refiere a licencias, como por ejemplo la de los submarinos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar» y en lo que al segundo punto se refiere,
184/014939
1. ¿Cuál es la posición del Gobierno en cuanto a
la creación de la EADS?
2. ¿Qué sucederá si empresas de EADS son las
dueñas de licencias que ahora usa IZAR?
3. ¿Tiene la certeza el Gobierno de que los dueños
de licencias utilizadas por IZAR, van a transferirla a la
nueva compañía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/014938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar» y en lo que al segundo punto se refiere,
1. ¿Qué soporte explicativo da el Gobierno a su
afirmación de que «el 68 % de la demanda accesible en
el mercado de exportación será de buques militares»?
2. ¿Se ha valorado, por ejemplo, la competencia
en el mercado exterior de submarinos convencionales
de Alemania, tras la fusión de HDW con los astilleros
Thyssen?
3. ¿Es consciente el Gobierno de que los submarinos HDW son el referente de la construcción militar
alemana y que, los propios astilleros alemanes, se están
quejando de su exigua cartera de pedidos militar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar»,
1. ¿Cuáles son los planes de la Armada?
2. ¿En materia de construcción civil, la valoración
anualizada supondría el límite máximo de posibilidades de la nueva Compañía?
3. ¿Tiene más o menos una idea el Gobierno, en
función de los PGE de cada año, de si los programas
militares navales pueden ser técnicamente y fácticamente financiados cuando no se pueda cubrir el valor
de la obra en curso para la Armada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/014940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
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En relación con el documento de la SEPI, denominado «Desarrollo de las líneas básicas del Plan Global
para Izar»,

puesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

1. ¿Dónde se encuentra el origen de las cantidades
de las pérdidas previstas?
2. ¿En base a qué supuestos se basa su cálculo?
3. ¿Cuáles son las previsiones de ingresos y gastos que justifican tales cifras?
4. ¿Cuál es la estimación de la demanda interna?

¿De qué manera se beneficiará la empresa IZAR,
como consecuencia de la firma de un acuerdo en materia de Defensa, entre España y Alemania

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/014943
184/014941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
1. ¿Qué tipo de misiles aire-tierra pretende incorporar el Ministerio de Defensa, como consecuencia de
la firma de la «declaración de cooperación en materia
de Defensa», a los aviones EFA-2000?
2. ¿Qué tipo de torpedos y comunicaciones para
la Marina de Guerra?
3. ¿Qué misiles para los helicópteros Tiger?
4. ¿Son todos ellos compatibles con los equipos
montados en la actualidad?
5. ¿A cuánto asciende, económicamente, esta cooperación?
6. ¿Qué beneficios obtendrá el Reino de España?

1. ¿Cuántos carros de combate de la clase Leopard cederá Alemania a España, hasta el año 2016,
como consecuencia del acuerdo alcanzado con el
Gobierno Alemán, el pasado día 08 de noviembre en la
Cumbre celebrada en León?
2. ¿Cuál será el costo total de la operación y de
qué manera se irá pagando?
3. ¿Cuáles serán los retornos industriales previstos, para la industria española?
4. ¿Necesita España, realmente, tantos carros de
combate?
5. ¿Para qué misiones cree que podrá utilizarse el
parque actual de carros de combate de los que dispone
España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/014942
184/014944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿En qué términos está redactada la declaración firmada, entre los Ministros de Defensa alemán y español, mediante la que se expresa que «España desea
incrementar la cooperación con Alemania a través de
futuros programas de adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

tizarse el apoyo de ERC en el Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Juan José Matarí Saéz y Rafael
Hernando Fraile, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/014946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/014945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, Diputado por Almería,
y don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
La negociación presupuestaria del Grupo Socialista
con ERC ha hecho desaparecer del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2005 una importante consignación económica destinada al mantenimiento y conservación de la red convencional
ferroviaria, y destinar ese dinero a obras y proyectos en
Cataluña para garantizar el apoyo de ERC al PSOE. Por
lo que se pregunta:
1. ¿Cómo se va a ver afectada la provincia de
Almería por la desaparición de esta partida presupuestaria?
2. ¿Qué proyectos previstos en la provincia de
Almería no van a poder ejecutarse en el 2005, porque
el dinero previsto para la conservación de la línea convencional de ferrocarriles hay que invertirlo en la
CC.AA. de Cataluña?
3. ¿Qué tramos de la red convencional de ferrocarril en la provincia de Almería se van a ver afectados en
su conservación y mantenimiento por la desaparición
de esta partida presupuestaria?
4. ¿Qué otros proyectos de Infraestructuras van a
dejar de llevarse a cabo o van a ver paralizada o ralentizada su ejecución por la necesidad del PSOE de garan-

¿El Correo Electrónico enviado a la Plataforma
Soria Ya y Sectores Sociales el día cinco o seis de
noviembre del año en curso por el Jefe de Gabinete de
Presidencia don José Enrique Serrano, tiene carácter
oficial y vinculante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, don Armando
González López, doña Ana María Pastor Julián, doña
Dolores Pan Vázquez, doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados de las provincias de Lugo, Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
España, a través de sus CC.AA., principalmente
Galicia, es uno de los mayores productores de moluscos del mundo. Desde que, hace décadas, las denominadas «mareas rojas» se convirtieron en un serio riesgo
para la salud de los consumidores, se han desarrollado
enormemente las técnicas de detección de biotoxinas
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marinas en estos productos. El enorme potencial productivo y los periódicos azotes que sufre la costa gallega llevaron a España proponer, con muy buen juicio,
que el Laboratorio de Referencia Comunitario sobre
biotoxinas marinas se situase en Vigo.
La existencia de este Laboratorio es no sólo una
cuestión estratégica, derivada de la necesaria subsidiariedad que se proclama en los principios de actuación
de la Unión Europea, sino un auténtico símbolo para
los productores gallegos que entienden que, el Centro
de Excelencia que supone contar con la designación
como Laboratorio Europeo de Referencia, debe encontrarse en las costas de mayor producción de moluscos
de Europa, las de Galicia.
Recientemente se ha tenido la noticia de la intención de la Comisión Europea de retirar, de forma inminente, dicha designación por los problemas estructurales y funcionales de dicho laboratorio, a favor de
cualquiera de los otros laboratorios de los de referencia
nacionales de otros Estados Miembros.
Asimismo, se ha tenido noticia de las entrevistas
mantenidas, con altos cargos de la Comisión Europea,
por la Presidenta de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y de una delegación de la Comunidad de
Galicia, encabezada por su Conselleiro, el Sr. López
Veiga, para interesarse por las posibles vías de solución, pareciendo existir una especie de «prórroga» a
condición de que se presente un plan de actuación.
Por todo ello, los diputados abajo firmantes, formulan las siguientes preguntas al Gobierno de la Nación:
¿Cuál es la situación actual del Laboratorio de Referencia para el Control de Biotoxinas de Vigo?
¿Qué medidas que se están adoptando al respecto?
¿Es cierto que la Comisión Europea ha propuesto la
retirada de la referencia al Laboratorio de Vigo?
Si esto es cierto ¿qué medidas piensa adoptar el
Gobierno para afrontar esta situación?
¿La entrevista de la Sra. Neira con los altos cargos
de la Comisión responde a alguna estrategia de cambio
de responsabilidades entre Unidades del Ministerio ya
que no fue el Director General de Salud Pública el que
se entrevistó con los servicios de la Comisión?
Si es así, ¿tiene el Gobierno prevista la Ley que
otorgue dichas competencias a la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, creada por Ley?
¿Cuáles son los contenidos y medidas concretas que
se van a adoptar para evitar la retirada de la referencia?
¿Con qué plazo se cuenta?
¿Se han realizado contactos con la Xunta de Galicia
para conocer el alcance de la entrevista del Sr. López
Veiga con los servicios de la Comisión en relación con
este tema?
¿Se ha valorado la posibilidad de realizar acuerdos
con las autoridades gallegas para una colaboración
efectiva con el Centro de Control do Medio Mariño de

Vilaxoán, considerado como el mejor de Europa, para
tratar de salir de esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2004.—Joaquín María García Díez, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Dolores Pan Vázquez, Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y don Juan José Matarí, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes
preguntas de las que desean obtener respuesta por
escrito.
Exposición de motivos
El PSOE de Almería con motivo de la presentación
de los Presupuestos Generales del Estado ha anunciado
en nuestra provincia que los 8,3 millones de euros que
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha
contemplado para el año 2005 corresponden a las partidas necesarias para proceder a la licitación y redacción
de los proyectos del corredor Murcia-Almería de Alta
Velocidad.
Sin embargo, el 11 de noviembre de 2004 la Consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha
manifestado en el Parlamento Andaluz que esa partida
va a ser aplicada por el ADIF a la integración urbana
del Ferrocarril en Almería, es decir al soterramiento del
Ferrocarril en la capital.
Por ese motivo y ante estas contradicciones es por
lo que deseamos conocer:
¿Cuál va a ser el destino real de esos 8,3 millones
de euros, contemplado en los presupuestos del ADIF
para 2005?
¿Por qué razón no se ha contratado proyecto alguno
del corredor entre Almería y Murcia a pesar de que el
ADIF contaba con 4,6 millones de euros para la licitación y la adjudicación de los proyectos durante 2004?
¿A qué se debe este inexplicable retraso, y estas
continuas contradicciones entre altos dirigentes del
gobierno andaluz y parlamentarios nacionales del
PSOE?
¿Cuál es la planificación y proyección presupuestaria del ADIF para el corredor Murcia-Almería?
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¿Para cuando ha previsto el nuevo gobierno el final
de la obra, incluido el soterramiento del ferrocarril en
Almería capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rafael Hernando Fraile y Juan
José Matarí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Exposición de Motivos
La pasada semana, la Ministra de Medio Ambiente
Sra. Narbona, en unas jornadas tituladas «20 años de
Bhopal: la tragedia», sobre contaminación química,
alertó sobre los riesgos de los productos que contienen
sustancias tóxicas y «que se encuentran en la cadena
alimentaria y en los electrodomésticos, entre otros».
Según la propia Ministra en España mueren por el cáncer ligado a la exposición a sustancias cancerígenas un
número de personas cuatro veces superior a las que
fallecen por siniestralidad laboral, es decir más de
cinco mil muertes al año.
Más adelante al parecer, y según algunos medios de
comunicación, la Ministra manifestó que accidentes
químicos como el de Bophal, que provocó centenares
de muertos, «han seguido pasando, y pasan cada día,
aunque sea de forma más silenciosa». Por último la
ministra reclamó «que las personas asuman responsabilidades como consumidores y ciudadanos, y busquen
información sobre, por ejemplo, lo que comen».
Desconozco los datos en los que la Sra. Narbona se
basa para realizar estas manifestaciones, pero considero de Interés Nacional y urgente, que el Gobierno español ponga de inmediato en conocimiento de la población española, que productos son a los que hace
referencia la ministra, que electrodomésticos, productos o alimentos contienen esas sustancias nocivas, y
que se adopten las medidas urgentes para que esos productos sean retirados inmediatamente del mercado y en
su caso de los hogares españoles.
Es evidente que estas manifestaciones de la Sra.
Narbona son de una extraordinaria relevancia, y que si
en realidad no se tratan de unas declaraciones producto

de una mera y nueva frivolidad de la ministra de medio
ambiente, el Gobierno debería adoptar en colaboración
con las CC.AA., los Ayuntamientos, y el conjunto de
autoridades sanitarias medidas preventivas ya que
millones de españoles estarían siendo sometidos al
riesgo de contraer cáncer con el conocimiento del propio Gobierno lo que le haría civilmente responsable de
todas esas muertes.
Por todo ello es por lo que deseamos conocer:
¿En qué datos o informes médicos y científicos se
basa el gobierno para mantener que más de cinco mil
personas mueren de cáncer al año en nuestro país por
su exposición a sustancias cancerígenas en la cadena
de alimentación o en sus propios hogares?
¿Qué sustancias son ésas y qué medidas urgentes
piensa adoptar el Gobierno desde el Ministerio de Sanidad y Consumo para la prohibición y eliminación de
esas sustancias?
¿Qué accidentes químicos se han producido «de
forma silenciosa» o se vienen produciendo en nuestro
País, similares a los de Bophal en la India durante los
últimos meses, que hayan sido conocidos por la Ministra de Medio Ambiente, pero desconocidos para la opinión pública?
¿No considera el Gobierno que la información dada
por la Sra. Narbona debería ser explicada de forma
urgente a los ciudadanos a través del Parlamento?
¿Qué espera el Gobierno, de ser cierto lo manifestado por la Ministra, para aprobar un plan de emergencia
para luchar contra este presunto envenenamiento del
que es objeto la población española?
¿Cómo puede apelar la Sra. Narbona a la responsabilidad individual de información de los ciudadanos,
cuando desde el Gobierno no se ha adoptado ninguna
medida para resolver el problema denunciado por la
Ministra?
¿Qué grado de credibilidad y rigor intelectual y
científico concede el Gobierno a lo manifestado por la
Sra. Narbona, y recogido en algunos medios de comunicación, o es que estamos de nuevo ante una confusión entre «pieles y mantas» a la que el señor Presidente del Gobierno tendrá que aplicar de nuevo el «arte de
la rectificación»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación penitenciaria del interno de la Prisión Provincial de Huelva, Juan Carlos Apesteguía, preso condenado por su pertenencia a la organización terrorista
ETA.
¿Qué medidas ha adoptado la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias sobre el referido preso tras
descubrirse una relación con nombres y ciertos datos
identificativos de funcionarios de la Prisión Provincial
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la
Nación para garantizar la seguridad de los funcionarios
de la Prisión Provincial de Málaga, cuyos datos han
aparecido en poder de un preso interno en la prisión de
Huelva condenado por su pertenencia a ETA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/014951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántos presos condenados por delitos de
terrorismo cumplen condena en la Prisión Provincial
de Málaga?
2. Grupos terroristas a los que pertenecen los referidos presos.
3. Programas de seguimiento penitenciario sobre
los presos terroristas internos en la Prisión Provincial
de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/014953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. Visitas recibidas por los presos terroristas internos en la Prisión Provincial de Málaga.
2. Naturaleza de dichas visitas.
3. Media de visitas que reciben el conjunto de presos internos en la Prisión Provincial de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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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184/014954

184/014956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Acceso a la comunicación con el exterior de los presos terroristas que cumplen condena en la Prisión Provincial de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué
consiste el proyecto de crear «unidades de primera
intervención» tanto del Cuerpo Nacional de Policía
como de la Guardia Civil para la protección de la
población frente a ataques nucleares, radiológicos, biológicos y químicos habida cuenta que cada uno de los
citados Cuerpos cuenta ya con sus propias Unidades
especializadas NRBQ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014955

184/014957

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede explicar el Ministerio del Interior las razones por las que la Sra. Subsecretaria —en su comparecencia de 13 de octubre— dio un tratamiento equívoco
a la información que planteó sobre el incremento notable del presupuesto para el año 2005 de las partidas
correspondientes a ayudas a las víctimas del terrorismo
—tanto los provenientes de la Ley 13/1996 como los
causados en la Ley de Solidaridad— comparándolos
con los del ejercicio 2004 y dando a entender, pues, una
mayor sensibilidad del nuevo Gobierno cuando, en realidad, los incrementos vienen producidos por la necesidad de atender las consecuencias derivadas de los atentados del 11 de marzo y de los sucesos de Leganés?

¿Dispone el Ministerio del Interior de elementos de
información suficientes para que se pueda dar públicamente como seguro y tajante que en España nunca se
volverá a producir un atentado terrorista de la dimensión del acaecido el 11 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014958
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artícu-
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los 185 y siguientes del 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 sería responsable y prudente asegurar tajantemente que nunca
se volverá a producir en España un atentado terrorista
de la dimensión del acaecido el 11 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

pudiera quedar atribuido a una empresa de mayoritario
capital extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior cómo es
posible que un preso perteneciente a la banda terrorista
Eta pueda tener dentro de su celda fotocopia del libro
de servicios de un determinado Centro Penitenciario y,
por tanto, de los datos personales de los trabajadores
del establecimiento en cuestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación con la convocatoria del concurso
público para la adjudicación de todo el sistema de telecomunicaciones de este Ministerio y de sus respectivos
Centros Directivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha valorado el Ministerio del Interior las teóricas
consecuencias inconvenientes que podría generar, en
su caso, el que el sistema de telecomunicaciones de la
Seguridad del Estado y de sus Centros Directivos

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el alcance
de la situación dada en el barrio bilbaíno de Zorroza el
pasado 5 de noviembre entre la Ertzaintza y la Guardia
Civil cuando esta última solicitó de la primera una
cobertura que no se produjo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes va a adoptar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en relación con la aplicación
del régimen cerrado a internos vinculados con grupos
islamistas radicales?

¿Qué iniciativas concretas ha adoptado el Ministerio del Interior ante la Consejería de Interior del
Gobierno Vasco a tenor de la situación que se generó el
pasado 5 de noviembre en el barrio bilbaíno de Zorroza
cuando la Ertzaintza no prestó el servicio de cobertura
que le solicitó la Guardia Civil en el transcurso de una
operación antiterrorista desarrollada por esta última?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración concreta realiza el Ministerio del
Interior de la situación vivida el pasado 5 de noviembre
en el barrio bilbaíno de Zorroza cuando al Ertzaintza se
negó a prestar cobertura a la Guardia Civil en el transcurso de una operación antiterrorista llevada a cabo por esta
última y teniendo en cuenta que éste es el primer incidente de esta naturaleza que se produce en los últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 qué necesidades concretas de «estudios y trabajos» se prevé que
tenga durante el 2005 el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista puesto que el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado le dota a tal concepto con una partida de 516.670 euros, teniendo en cuenta que —por la naturaleza y misión del mencionado
Centro— los «estudios y trabajos» de coordinación
estratégica corresponde hacerlos a los expertos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados
en el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014967
184/014965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué «gastos generales» del Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista está previsto que se cubran con la partida
de 307.000 euros que a tal fin le destina el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, TSJM ha solicitado la apertura de 86 nuevos
juzgados para la región.
¿Tiene pensado el Gobierno acceder a dicha petición y atender las necesidades judiciales de la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014968

184/014970

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Según un informe del CGPJ, la Comunidad de
Madrid ocupa los últimos puestos en número de jueces
y fiscales. Teniendo en cuenta que Madrid tramita más
del 15 % de los procedimientos judiciales de toda
España,

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Según un informe del CGPJ, el tiempo de espera de
un ciudadano de la Comunidad de Madrid, desde que
recurre a los tribunales hasta que se dicta la sentencia,
es de 6 meses y medio, situando a Madrid entre las
Comunidades que más demora tiene de España.

¿Tiene previsto el Gobierno la creación de nuevos
juzgados para la Comunidad de Madrid? Y de estar previsto ¿se pretenden abrir durante el año 2005? Y ¿cuántos serían en la capital y cuántos en el resto de municipios?

¿Qué piensa hacer el Gobierno, como único responsable de la puesta en marcha de nuevos juzgados, para
reducir estos tiempos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014971
184/014969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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¿Piensa el Gobierno atender la petición del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de crear 49 nuevos juzgados en la capital?

184/014974

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014972

¿Piensa atender el Gobierno, el ofrecimiento hecho
por la Comunidad de Madrid para crear 88 nuevos juzgados en esta región para el próximo año, en base a las
necesidades en materia de justicia que ha revelado un
reciente informe del CGPJ?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno atender la petición del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de crear 37 nuevos juzgados en la Comunidad de Madrid, al margen de los
que se creen en la capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta que la población de la Comunidad de Madrid ha aumentado en los últimos años más
de un 12 % y que el volumen de asuntos que llegan a
los juzgados ha crecido un 35 %.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta que el Proyecto de los PGE para
el 2005 ha reducido un 25 % sus inversiones para la
Comunidad de Madrid
¿Tiene previsto el. Gobierno alguna partida para la
ampliación de la R-3 hasta el límite de la Comunidad?
¿Tiene previsto el Gobierno alguna partida para la
construcción de la R-6?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene pensado el Gobierno alguna medida para
agilizar y mejorar el funcionamiento de la Justicia en la
Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno, el traspaso de la gestión de Cercanías RENFE a la Comunidad de Madrid?

¿piensa negociar directamente con los Ayuntamientos,
saltándose las competencias que constitucionalmente
tiene atribuidas la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/014979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la cesión de terreno
para vivienda protegida en terrenos de la Operación
Campamento? De ser así, ¿piensa hacerlo mediante
acuerdo con la Comunidad de Madrid?

¿Comparte el Gobierno las afirmaciones del portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, en
el sentido de que sería «una irresponsabilidad ceder
suelo público a la Comunidad Autónoma de Madrid
dados los antecedentes especulativos»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014980
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda ha
anunciado que pondrá suelo a disposición de los ayuntamientos mediante acuerdos con las Comunidades
Autónomas,

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la cesión de terreno
para vivienda protegida en terrenos del Campo de tiro
de Alcorcón? De ser así, ¿piensa hacerlo mediante
acuerdo con la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno llevar a cabo la misma actuación en la Comunidad de Madrid? O por el contrario,
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¿Tiene previsto el Gobierno la cesión de terreno
para vivienda protegida en terrenos de Navalcarnero?
De ser así, ¿piensa hacerlo mediante la Comunidad de
Madrid?

184/014981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la cesión de terreno
para vivienda protegida en terrenos de Villaverde? De
ser así, ¿piensa hacerlo mediante acuerdo con la Comunidad de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014984
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la cesión de terreno
para vivienda protegida en terrenos de Aranjuez? De
ser así, ¿piensa hacerlo mediante la Comunidad de
Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Juan Carlos Vera Pro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
El Instituto Gallego de Estadística dio el 9 de
noviembre la alerta sobre el brusco descenso de la licitación oficial del Estado en Galicia registrado a partir
del segundo trimestre de este año. Así de una licitación
media mensual entre enero y marzo de 367,6 millones
de euros se pasó a sólo 45,1 millones durante el segundo trimestre, lo que representa una reducción del
87,5 %.
Estos datos vienen a confirmar el monumental abandono de las inversiones del Estado en Galicia, especialmente del Ministerio de Fomento, desde la llegada de
los nuevos gobernantes socialistas, que está frenando la
ejecución de importantes proyectos y especialmente
del Plan Galicia.
¿Qué explicación da el Gobierno al brusco descenso
de a licitación del Estado en Galicia en el segundo trimestre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014983
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014985

Don Juan Carlos Vera Pro, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

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

184/014988
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido en el mes de octubre de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido en el mes de julio de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014989

¿Cuál ha sido en el mes de septiembre de 2004 la
licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la
Comunidad Autónoma de Galicia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido en el mes de junio de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido en el mes de agosto de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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¿Cuál ha sido en el mes de mayo de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014993

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

¿Cuál ha sido en el mes de febrero de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido en el mes de abril de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014994

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

¿Cuál ha sido en el mes de enero de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido en el mes de marzo de 2004 la licitación Oficial del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014995

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál ha sido en el mes de octubre de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014998

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

¿Cuál ha sido en el mes de julio de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido en el mes de septiembre de 2004 la
licitación Oficial de la Administración General del
Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014999

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

¿Cuál ha sido en el mes de junio de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/014997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido en el mes de agosto de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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¿Cuál ha sido en el mes de mayo de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/015003

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

¿Cuál ha sido en el mes de febrero de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/015001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015004
¿Cuál ha sido en el mes de abril de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido en el mes de enero de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/015002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido en el mes de marzo de 2004 la licitación Oficial de la Administración General del Estado
en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos
que el AVE a la Comunidad Valenciana (Alicante,
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Valencia y Castellón) deber constituir una prioridad
esencial del Gobierno y por ninguna razón deben retrasarse las obras. Al contrario, deberían acelerarse para
que esté funcionando durante la celebración de la Copa
de América.
De todos modos el trayecto del AVE a su paso por
Enova, colisiona con restos arqueológicos de una Villa
y una cantera Romana de gran interés patrimonial.
Por ello queremos plantear la siguiente pregunta:
¿Está haciendo el Gobierno algún estudio para que,
sin demorar las obras, pueda respetarse la Villa Romana buscando una solución alternativa al trayecto?

tes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Causas por las que el plazo máximo de ejecución
de obras expresado en el concurso licitación para la
construcción del edificio terminal, urbanización y accesos en el Aeropuerto de Málaga (expediente DIA
739/04) es de 40 meses y la licitación de la asistencia
técnica, control y vigilancia de esas mismas obras
(expediente 901/04) eleva el plazo máximo de ejecución a 56 meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Vicente Martínez-Pujalte
López, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/015006

184/015008

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Módulos penitenciarios dedicados a la atención psiquiátrica en las distintas prisiones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con expresión de Centros
Penitenciarios, plazas y funcionarios de prisiones especializados en la atención de estos internos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Ha efectuado el Ministerio de Fomento alguna
modificación en el Plan Director del Aeropuerto de
Málaga?
2. ¿Cuáles y por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/015007
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015009

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguien-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirán García, Diputados por Málaga, pertenecien-
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tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
1. Medición de ruido en las barriadas de Churriana, Guadalmar y San Julián como consecuencia de su
cercanía al aeropuerto de Málaga.
2. Medidas que piensa adoptar el Gobierno de la
Nación para reducir el impacto acústico generado por
el despegue y aterrizaje de aviones en las barriadas de
Málaga anteriormente señaladas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/015011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. Movimientos y traslados de presos en la Prisión
Provincial de Málaga a lo largo de 2004 y durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.
2. Media de movimientos y traslados de presos en
el conjunto de las prisiones españolas durante los mismos períodos señalados anteriormente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/015010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. Número de funcionarios destinados en la Prisión Provincial de Málaga.
2. Número de funcionarios de la Prisión Provincial de Málaga que realizan su trabajo en contacto
directo con los internos.
3. Media de presos por cada funcionario con contacto directo con los internos.
4. Plantilla de funcionarios de prisiones en el conjunto de las cárceles españolas.
5. Media de presos por cada funcionario con contacto directo con los internos en el conjunto de las cárceles españolas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/015012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. Media mensual de presos internos en la Prisión
Provincial de Málaga desde el 1 de enero de 2004.
2. Media mensual de presos internos en la Prisión
Provincial de Málaga durante los años 2000, 2001,
2002 y 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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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Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
1. Centros homologados para Inspección Técnica
de Vehículos en la provincia de Málaga.
2. Localización y parque automovilístico al que
atienden los referidos centros homologados para la Inspección Técnica de Vehículos.
3. Considera el Gobierno de la Nación que los
centros homologados para ITV en la provincia de
Málaga podrán atender un hipotético incremento del
parque de vehículos que atienden con la supuesta entrada en vigor de una norma que obliga a los ciclomotores
a pasar la correspondiente Inspección Técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/015015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. Población fumadora en la provincia de Málaga.
2. Edad de iniciación al consumo de tabaco en la
provincia de Málaga.
3. Planes del Gobierno para subvencionar programas sanitarios contra la adicción al tabaco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.

184/015016
184/015014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. Censo de ciclomotores por municipios de la
provincia de Málaga.
2. Planes del Gobierno para que los ciclomotores
pasen la inspección Técnica de Vehículos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y

Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP.»
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Es por todo lo anterior que se formulan las siguientes preguntas:

¿Cuántos ingresos procedentes del turismo rural se
han obtenido en la provincia de Jaén en el año 2003?

¿Qué información tiene el Gobierno sobre el
proyecto «Comité Nacional de seguridad Minera»
para asignación a la Comunidad Autónoma de La
Rioja de fondos para el fomento de la seguridad
minera?
¿Hay algún convenio firmado? ¿A cuánto asciende?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/015017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Planes de excelencia turística en la provincia de Las
Palmas
1. Detalle de los Planes ejecutados en la última
Legislatura (2000-2004) y su estado de ejecución.
2. Planes previstos en el presupuesto del año 2005
para la provincia.

¿Cuántos ingresos procedentes del turismo rural se
han obtenido en la provincia de Jaén en el verano de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015020

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Pilar Grande Pesquero, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015018

¿Cuáles han sido las zonas de la provincia de Jaén,
en las que más beneficios económicos se han obtenido
procedentes del turismo rural?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/015021

184/015023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Rosario Fátima Aburto Baselga y don
José Oria Galloso, Diputados por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.

Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

¿Qué fondos, dentro de qué programas y en qué
fechas se han concedido ayudas desde el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y, en especial, cuántas
escuelas-taller se han concedido al Ayuntamiento de La
Palma del Condado (Huelva) al proyecto de uso público «Parajes de Interpretación de la Naturaleza», de la
parcela conocida como «Los Cuquiles» dentro de dicho
término municipal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
noviembre de 2004.—Rosario Fátima Aburto Baselga y José Oria Galloso, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas personas fueron nombradas como personal eventual dentro de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de La Rioja en el período comprendido entre 1996-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en él artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/015022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gloria Elena Rivero Alcover, Diputada por
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuántos funcionarios fueron nombrados para puestos de libre designación dentro de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja en
el período comprendido entre 1996-2003?

Planes de excelencia turística en la provincia de Tenerife

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. Detalle de los Planes ejecutados en la última
Legislatura (2000-2004) y su estado de ejecución.
2. Planes previstos en el presupuesto del año 2005
para la provincia.

184/015025

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Gloria Elena Rivero Alcover, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de emigrantes que retornaron a
Pontevedra en los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Antón Louro Goyanes, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra y doña María Isabel Salazar Bello,
Diputada por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de emigrantes que retornaron a
Lugo en los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora,
Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene prevista el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas de
alquiler en el ejercicio 2005 en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/015027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez, y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos inmigrantes han sido regularizados en la
provincia de Málaga entre los años 1996 y 2003? A ser
posible desglosado por anualidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Luis Tomás García, Miguel

Motivación
En Madrid se financiaron con cargo a los Presupuestos Generales y al Plan de Vivienda de 1998-2001
y 2002-2005 un total de 15.644 viviendas nuevas entre
renta y alquiler en esos años el precio de la vivienda de
renta libre se había multiplicado en 2,6 veces el precio
de 1995 debido a las políticas especulativas propiciadas por el cambio de legislación del suelo en 1997.
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Considera el Ministerio de Vivienda suficientes el
número de actuaciones realizadas durante los citados
años en la Comunidad de Madrid?
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¿De las 15.644 actuaciones financiadas aquí qué
número corresponde al de vivienda protegida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Dentro del Plan Nacional de Vivienda, en la Comunidad de Madrid en los Presupuestos Generales del
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se establecían inversiones para llevar a cabo dicho Plan. Los conceptos son
los siguientes:
a) Subvenciones, adquisición y rehabilitación de
viviendas.
b) Remodelación de barrios en Madrid.
c) Rehabilitación de viviendas con aluminosis.
d) Subsidiación de intereses y préstamos.
e) Ayuda estatal directa a la entrada.
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Cuántas viviendas se han financiado en Madrid en
relación con los conceptos anteriormente citados de
renta libre y cuántas protegidas, especificando la anualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario

Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El presupuesto destinado a préstamos cualificados
concedidos para la financiación de actuaciones protegidas en la Comunidad de Madrid en los años 2000,
2001, 2002 y 2003 para venta ha sido: 48.000 miles de
euros en 2000, 51.410 miles de euros en 2001,
275.9000 miles de euros en 2002 y 738.490 miles de
euros en 2003.
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Podría facilitarme el Ministerio de Vivienda el
número de viviendas de nueva construcción en régimen
de venta y especificando cuántas son de renta libre y
cuántas protegidas se han financiado en Madrid con
cargo a esta partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Ministerio de Fomentó destinó en la Comunidad
de Madrid 189.640 euros a la compra de suelo para
actuaciones de vivienda en los años 2000, 2001 y 2002.
Solicito información escrita en relación con el año
2003 y 2004 que carece de dotación económica para la
adquisición de suelo para vivienda protegida en
Madrid, siendo éste: el suelo el principal elemento de
encarecimiento del coste final de la vivienda fruto de la
especulación llevada a cabo en los últimos ocho años
como consecuencia del cambio de la Ley del Suelo en
julio de 1997 propiciada por el Partido Popular y que
ha permitido que en Madrid el precio de la vivienda
haya multiplicada por 2,6 el valor de 1995 y esto haga
inaccesible que los jóvenes y la mayoría de la familias
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puede acceder a una vivienda digna. Es por todo lo
anterior que se formula la siguiente pregunta:
¿En qué municipios de Madrid y a cuántas viviendas de nueva construcción en régimen de VPP y VPO
ha afectado la compra de suelo realizado en 2000, 2001
y 2002?

cha dan una cantidad, nada desdeñable, de 4.281,6
millones de euros.
Teniendo en cuenta que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las CC.AA. Y también los Ayuntamientos tienen competencias en la
materia

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué método tiene previsto utilizar el Gobierno
para conceder las ayudas?
¿Se prevé la posibilidad de que al igual que ocurre
en la solicitud con cargo al 1 % cultural puedan ser los
propios Ayuntamientos quienes puedan solicitarlo
directamente?

184/015033

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—María Dolores Pérez Anguita, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas viviendas de nueva construcción de renta
protegida en régimen de venta o alquiler se han destinado a los jóvenes desde 1996 al año 2004, en la
Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pérez Anguita, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/015035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pérez Anguita, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado la cantidad
de 1030,6 millones de euros para financiar el «Nuevo
Plan de Choque de la Vivienda»; cantidad que sumada
a los 3251 millones que previamente se habían asignado para el «Plan de la Vivienda 2002-2005» ya en marcha dan una cantidad, nada desdeñable, de 4.281,6
millones de euros.
Teniendo en cuenta que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las CC.AA. Y también los Ayuntamientos tienen competencias en la
materia.
¿Cuántos jóvenes estima el Gobierno que puedan
beneficiarse de esta medida?
En caso de que el Gobierno tenga pensado la distribución por provincias, ¿cuántos jóvenes jienenses
podrían beneficiarse aproximadamente de la medida?

Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado la cantidad
de 1030,6 millones de euros para financiar el «Nuevo
Plan de Choque de la Vivienda»; cantidad que sumada
a los 3251 millones que previamente se habían asignado para el «Plan de la Vivienda 2002-2005» ya en mar-

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—María Dolores Pérez Anguita, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/015036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas viviendas de protección oficial se han
construido en la provincia de Guadalajara durante la
última legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son los datos estadísticos acerca de la creación de empresas por parte de mujeres en la provincia
de A Coruña durante la pasada Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Esther Couto Rivas, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015039
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña María Isabel Salazar Bello,
Diputada por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son los datos estadísticos acerca de la creación de empresas por parte de mujeres en la provincia
Lugo de durante la pasada Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña Esther Couto Rivas, Diputada
por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los datos estadísticos acerca de la creación de empresas por parte de mujeres en la provincia
de Pontevedra durante la pasada Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Antón Louro Goyanes, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. Estado y previsiones de ejecución de la Autovía
Tarancón-Cuenca.
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2. Obras y Plan de choque de seguridad y conservación de carreteras que se han licitado en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y en concreto en
la Provincia de Cuenca.
3. Estado de ejecución de la línea AVE hasta la
ciudad de Cuenca.
4. Relación de apeaderos de la Línea de Tren
Regional Madrid-Valencia en servicio y abiertos al
público a su paso por la provincia de Cuenca, así como
su evolución en los últimos ocho años.
5. Relación de pasos a nivel existentes en la provincia de Cuenca, así como inversiones reales efectuadas para su supresión realizadas desde 1999, hasta el
31 de diciembre de 2003.

3. ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar alguna
otra iniciativa de similares características ante la eventual existencia de este tipo de grupos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015042
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—María Angustias Alcázar
Escribano, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas denuncias por malos tratos se han interpuesto en el municipio de Alcalá la Real (Jaén) durante
el año 2003 y hasta octubre de 2004?

184/015041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015043
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Recientemente, en la primera semana del mes de
noviembre, la Guardia Civil ha llevado a cabo una
intervención en varios municipios de la comarca alicantina de la Marina Baixa, en la que han sido detenidos once integrantes de la llamada «Congregación del
Olivo», colectivo que, según las informaciones publicadas, contaba con un número de adeptos próximo al
centenar a los que se les exigía el pago de un determinado porcentaje de los ingresos económicos que obtuvieran.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo valora el Gobierno la referida iniciativa
y los resultados obtenidos?
2. ¿Considera el Gobierno que pudieran existir
otros grupos de similar naturaleza y finalidad operando
en la provincia de Alicante?

Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas denuncias por malos tratos se han interpuesto en el municipio de Linares (Jaén) durante el año
2003 y hasta octubre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Cuántas denuncias por malos tratos se han interpuesto en el municipio de Viches (Jaén) durante el año
2003 y hasta octubre de 2004?

184/015044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas denuncias por malos tratos se han interpuesto en el municipio de Úbeda (Jaén) durante el año
2003 y hasta octubre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015047
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015045

Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas denuncias por malos tratos se han interpuesto en el municipio de Santisteban del Puerto (Jaén)
durante el año 2003 y hasta octubre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas denuncias por malos tratos se han interpuesto en el municipio de Jaén durante el año 2003 y
hasta octubre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015048
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015046

Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas denuncias por malos tratos se han interpuesto en el municipio de Navas de San Juan (Jaén)
durante el año 2003 y hasta octubre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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¿En qué situación se encuentra la Casa cuartel de la
Guardia Civil de Vilches (Jaén)?

184/015049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas denuncias se han interpuesto por malos
tratos, en total, en la provincia de Jaén durante el año
2003 y hasta octubre de 2004?

184/015052

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
y doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

184/015050

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el ejercicio
2005 en relación con el aumento de la plantilla de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Comisaría de
Elda-Petrer?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas denuncias por malos tratos se han interpuesto en el municipio de Andújar (Jaén) durante el año
2003 y hasta octubre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015051

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Carlos González Serna y Clemencia Torrado Rey, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
y doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación con el Cuartel de la Guardia Civil de Elda?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Carlos González Serna y Clemencia Torrado Rey, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/015054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna y don Agustín Jiménez
Pérez, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.
¿Puede informar el Gobierno del número de conductores de ciclomotor mayores de 17 años que han
fallecido en accidentes de tráfico durante el período
comprendido entre el 01-01-1996 y el 31-12-2003 desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Carlos González Serna y Agustín Jiménez Pérez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna y don Agustín Jiménez
Pérez, diputados por Alicante pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.
¿Puede informar el Gobierno del número de conductores de ciclomotor comprendidos entre los 14 y 16
años fallecidos en accidentes de tráfico durante el período comprendido entre el 01-01-1996 y el 31-12-2003
desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Carlos González Serna y Agustín Jiménez Pérez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Puede informar el Gobierno del número de conductores de motocicletas han fallecido en accidentes de
tráfico durante el período comprendido entre el 01-011996 y el 31-12-2003 desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Carlos González Serna y Agustín Jiménez Pérez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla de la Policía Nacional en la
Comunidad Autónoma de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores Hierro Caraballo, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas infracciones tipificadas como penales se
han realizado en Madrid, en los años 2000, 2001, 2002
y 2003?

184/015056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna y don Agustín Jiménez
Pérez, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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3. ¿Cuántos efectivos policiales y judiciales desde
1997 al año 2003, se destinaron en Madrid para combatir las bandas mafiosas?

184/015059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores Hierro Caraballo, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿En qué porcentaje ha crecido la criminalidad en
Madrid en los años 2000, 2001, 2002 y 2003, según el
Instituto de Estudios de la Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores Hierro Caraballo, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En 1998 y años posteriores, la Policía Judicial
alertaba sobre la falta de medios humanos y materiales para combatir los grupos mafiosos que se
asentaban en Madrid dedicados principalmente al
narcotráfico, extorsiones, prostitución, secuestros y
asesinatos.
El número de asesinatos por «supuestos» ajustes
de cuentas creció de 7 en 1997 a 71 en 2001. Además, el número de delitos con violencia física creció
en un 42 % más. Por ello formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas bandas o grupos mafiosos estima el
Ministerio que se han asentado en Madrid desde al año
1997?
2. ¿Cuántos asesinatos por supuestos ajustes de
cuentas se han producido desde 1997 al 2003 en
Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados
por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha promovido el anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Comunidad Autónoma Andaluza con cargo a los ejercicios presupuestarios
de 2000, 2001, 2002, y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Luis Tomás García, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora,
Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez, y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha, promovido el anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología en la provincia de Mála-
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ga con cargo a los ejercicios presupuestarios de 2000,
2001, 2002, y 2003?

misados a los narcotraficantes) durante el presente año
2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Luis Tomás García, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora,
Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo y
Olivia Cedres Rodríguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Olivia Cedres
Rodríguez, Diputada por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Qué proporción de inversión corresponderá a las
Islas Canarias, en base a la Ley del Fondo (bienes decomisados a los narcotraficantes) para el próximo año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo y
Olivia Cedres Rodríguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Olivia Cedres
Rodríguez, Diputada por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Qué proporción de inversión ha sido destinado del
Plan Nacional sobre Drogas a las Islas Canarias en el
presente año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo y
Olivia Cedres Rodríguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015066
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Olivia Cedres
Rodríguez, Diputada por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Qué proporción de inversión corresponde a las
Islas Canarias, en base a la Ley del Fondo (bienes deco-

Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Olivia Cedres
Rodríguez, Diputada por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Qué proporción de inversión se destinará del Plan
Nacional sobre Drogas a las Islas Canarias para el próximo año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo y
Olivia Cedres Rodríguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Pregunta al Gobierno relativa al número de empresas
constructoras existentes en la provincia de Cádiz

184/015067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuántas empresas constructoras existen en Cádiz a
fecha de 30 de abril de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno a la inversión en Consultoras
Miami Free Zone y Telvent
Motivación

184/015069

La Zona Franca de Cádiz ha informado que la Red
Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco), que
nació en 1998 como una red electrónica de comercio
entre la propia Zona Franca de Cádiz e Iberoamérica,
ha costado hasta 8,8 millones de euros, de los que 5
millones de euros se han invertido en dos consultorías
americanas. Las consultorías fueron Miami Free Zone
y Telvent. Estas cifras parecen extraordinariamente elevadas para las contraprestaciones y servicios recibidos,
por lo que es obligado preguntar al Gobierno lo
siguiente:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Conoció o autorizó el Ministerio de Economía
y Hacienda entre los años 1998 y 2003 estas importantes inversiones de la Zona Franca de Cádiz?
2. ¿Qué mecanismos de control y auditoría se han
puesto en marcha para realizar una inspección sobre
este gasto?
3. ¿Considera el Ministerio de Economía y
Hacienda adecuados y justificados los contratos con las
consultorías americanas Miami Free Zone y Telvent?

Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez, y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las Asociaciones Empresariales de la
provincia de Málaga en las que se están impulsando
actuaciones para fomentar en sus pequeñas y medianas
empresas asociadas la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Luis Tomás García, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora,
Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
noviembre de 2004.—Rafael Román Guerrero, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/015070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

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 las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuántas obras de arte recibidas en pago de deudas
tributarias han pasado a formar parte del Patrimonio
Histórico Español en los últimos diez años?
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¿Cuál es la relación de las obras de arte recibidas en
pago de deudas tributarias que han pasado a formar
parte del Patrimonio Histórico Español en los últimos
diez años?
¿En qué museos o dependencias se hallan depositadas las obras de arte recibidas en pago de deudas tributarias, que han pasado a formar parte del Patrimonio
Histórico Español, en los últimos diez años?
¿Qué valor se atribuye a las obras de arte recibidas
en pago de deudas tributarias que han pasado a formar
parte del Patrimonio Histórico Español en los últimos
diez años?

¿Cuál ha sido la causa de que el Gobierno detrajese
478 millones de euros de las cantidades fijadas para
construir la Variante Ferroviaria de Payares/Pajares?
¿Cuál ha sido el destino concreto de los 478 millones de euros detraídos de las cantidades fijadas para
construir la Variante Ferroviaria de Payares/Pajares?
[...]

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 23 de noviembre de
2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015073
184/015071

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al gobierno
español

Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿En qué fase de tramitación se encuentra el proyecto denominado «Autovía del Sella» en Asturies?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la futura
tramitación del proyecto denominado «Autovía del
Sella» en Asturies?
¿Qué consignaciones presupuestarias tiene el proyecto denominado «Autovía del Sella» en Asturies?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

El Ayuntamiento de Xixón/Gijón tiene aprobado un
Plan de Ordenación Urbana en el que se contempla la
transformación en zona industrial de 420 hectáreas de
terreno de los núcleos rurales de San Andrés de los
Tacones, Serín y Tremañes, eliminando con ello la
cubierta vegetal arbustiva de esta zona, sin realizar evaluación de impacto ambiental. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar que con esta
actuación se vulneren las directivas europeas
85/337/CEE y 97/11/CEE, así como la propia legislación estatal sobre medio ambiente, en particular la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/015074
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
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amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el calendario de plazos concretos que
maneja actualmente el Gobierno sobre la construcción
del tramo Unquera-Llanes de la Autovía del Cantábrico?
En sus visitas a Asturies de fechas 30 de junio y 7
de agosto de 2004, las Ministras de Fomento y Agricultura, respectivamente, anunciaron que de optarse por la
alternativa Sur del tramo Unquera-Llanes de la Autovía
del Cantábrico, el proyecto se aceleraría notablemente,
por estar más avanzada la tramitación de esta opción.
Precisamente esta tramitación fue anulada previamente
por el propio Ministerio de Fomento, al descubrir un
gran número de irregularidades de todo orden. ¿Fue la
Delegación del Gobierno en Asturies la que asesoró a
las Ministras a la hora de emitir estas consideraciones?
¿Considera el Gobierno conveniente y ajustado a
derecho apoyarse en una tramitación anulada por sus
irregularidades para ganar tiempo en las obras de un
nuevo proyecto con tramitación independiente del anterior, referido al tramo Unquera-Llanes de la Autovía
del Cantábrico?
¿Considera el Gobierno conveniente y ajustado a
derecho que se emitan estas declaraciones con carácter
previo a la fase de información pública?
¿Cuántas personas han sido expropiadas con motivo
de las obras de la Autovía del Cantábrico entre Llanes
y Lleres/Lieres que no hayan percibido aún las indemnizaciones por dichas expropiaciones?
¿Cuál es el motivo por el que no se ha procedido al
pago de indemnizaciones a los expropiados por las
obras de la Autovía del Cantábrico entre Llanes y Lleres/Lieres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015075
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre el número
de ganaderías afectadas por la ejecución de los tramos
Navia-Tapia Casariegu, Tapia Casariegu-Barres y
Barres-Ribadeu (Navia-Tapia de Casariego, Tapia de
Casariego-Barres y Barres-Ribadeo) de la Autovía del
Cantábrico en Asturies, y el grado de afección de las
mismas?
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para evitar que desaparezca de Asturies la cuota láctea asignada a las ganaderías afectadas por el paso de la Autovía
del Cantábrico en los tramos Navia-Tapia Casariegu,
Tapia Casariegu-Barres y Barres-Ribadeu (Navia-Tapia
de Casariego, Tapia de Casariego-Barres y BarresRibadeo)?
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para compensar a los ganaderos afectados por el paso de la Autovía del Cantábrico en los tramos Navia-Tapia Casariegu, Tapia Casariegu-Barres y Barres-Ribadeu
(Navia-Tapia de Casariego, Tapia de Casariego Barres
y Barres-Ribadeo)?
¿Cuántas personas han sido expropiadas con motivo
de las obras de la variante de Navia de la Autovía del
Cantábrico?
¿Cuál es el motivó por el que no se ha procedido al
pago de indemnizaciones a los expropiados por las
obras de la variante de Navia de la Autovía del Cantábrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015076
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿De qué datos dispone la Dirección General de Tráfico, sobre evolución del tráfico en el punto de aforo de
la E70 más próximo a Sotu’l Barcu/Soto del Barco
(Asturies) durante los últimos cinco años?
¿De qué datos dispone la Dirección General de Tráfico, relativos a la frecuencia y duración de las retenciones del tráfico en la E70 a la altura de Sotu’l
Barcu/Soto del Barco (Asturies) durante los últimos
cinco años.
¿Cuál es el calendario de plazos concretos que
maneja actualmente el Gobierno sobre la construcción
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del tramo Sotu’l Barcu-Muros/Soto del Barco Muros
del Nalón de la Autovía del Cantábrico?
Si se han introducido cambios, con posterioridad a
la adjudicación de las obras en el proyecto de construcción del tramo Sotu’l Barcu-Muro/Soto del Barco
Muros del Nalón de la Autovía del Cantábrico, ¿en qué
han consistido y cual ha sido su alcance económico?
En el caso de que se reasignen los fondos destinados en 2005 a la construcción del tramo Sotu’l BarcuMuros/Soto del Barco Muros del Nalón de la Autovía
del Cantábrico, ¿cuál será su nueva cuantía y cuál el
destino exacto de los fondos detraídos en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Herrera en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo de
lo establecido en el Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por
escrito.
De todos es conocido que las necesidades de la llamada Defensa Nacional han experimentado un considerable cambio. La propia tecnología, así como la
internacionalización de España han convertido en fuera
de uso muchas de las instalaciones militares. En este
contexto, cabe interpretar las declaraciones del Gobierno de España sobre terrenos militares para construcción de viviendas, entre otros usos. Lo cierto es que
cada día el Ministerio de Defensa desafecta un buen
número de propiedades en España poniéndolas a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento. En Navarra, los terrenos e instalaciones militares
son numerosas, entre otras cosas dada su situación
fronteriza. Sin embargo muchas de ellas se pueden considerar obsoletas. Por todo ello, interesa saber,
¿Cuáles, de entre los terrenos y edificaciones que
tiene el Ministerio de Defensa en Navarra, en propiedad o en cesión de uso, considera el Gobierno que ha
dejado tener valor estratégico para la Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
noviembre del 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz
del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/015078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
Cuántas obras pueden verse afectadas por la falta de
recursos del denominado 1 % cultural en Aragón?
¿cuántas obras iban a beneficiarse de estos fondos en
Aragón en 2004? ¿cuántas obras comprometidas no se
han ejecutado desde 1996 hasta 2004? ¿tiene previsto
el Gobierno cumplir ahora con esta obligación legal
tras las recomendaciones efectuadas, en este sentido,
por el propio Tribunal de Cuentas en su informe de
2003? en su caso, ¿está previsto realizar sendas consultas con las administraciones públicas aragonesas, don
el fin de coordinar los proyectos de inversión que se
pudieran realizar?»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/015079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
El Ministerio del Interior ha anunciado que, entre
los años 2005 y 2008, construirá 10 nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en territorio aragonés. Uno
de ellos será el de la localidad de Tamarite de Litera
(Huesca). Ante esta situación presentamos las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las previsiones presupuestarias y
temporales para la construcción del cuartel de Tamarite de Litera? ¿Cuáles serán la ubicación y características del edificio? ¿Cuál será la dotación de miem-
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bros del cuerpo de la Guardia Civil para la localidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

latura un convenio para la construcción de un nuevo
cuartel. Ante esta situación presentamos las siguientes
preguntas:
¿Sigue en vigor dicho convenio? ¿Cuáles son sus
términos exactos? ¿Contemplan el Ministerio del Interior o el Ayuntamiento de Tamarite su posible modificación o suspensión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/015080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
El Ministerio del Interior ha anunciado que, entre
los años 2005 y 2008, construirá 10 nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en territorio aragonés. Uno
de ellos será el de la localidad de Tamarite de Litera
(Huesca). El antiguo, ubicado en la Carretera de Binéfar, fue desalojado por no reunir las condiciones necesarias. Ante esta situación presentamos la siguiente pregunta:
¿Está contemplada la reversión de la propiedad del
edificio del cuartel antiguo al Ayuntamiento de Tamarite cuando se construya el nuevo edificio? Si es así, ¿en
qué plazos y condiciones? Si no es así, ¿por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/015082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿En qué cantidad calcula el Gobierno que han disminuido los ingresos los ayuntamientos aragoneses y la
comunidad autónoma de Aragón por las reformas legislativas planteadas en la anterior legislatura?, ¿cómo se
va a compensar esa situación?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué cantidad económica?, ¿qué medidas se
van a plantear en el futuro para evitar este tipo de situaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/015081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015083
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
El Ministerio del Interior ha anunciado que, entre
los años 2005 y 2008, construirá 10 nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en territorio aragonés. Uno
de ellos será el de la localidad de Tamarite de Litera
(Huesca). Este Ayuntamiento firmó en la pasada legis-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Qué cantidades han sido derivadas desde el Plan
Nacional del SIDA, a la Comunidad Autónoma de Ara-
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gón desde su creación hasta la fecha?, ¿cuánta se ha
invertido realmente?, ¿en qué programas y actuaciones
concretos?, ¿se conoce el desglose por localidades aragonesas donde se ha invertido estos programas?, ¿existen planes de coordinación para mejorarlo en próximas
ediciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Se piensa rectificar esta forma de proceder?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/015085
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativa a uso de toponimia no oficial por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Ferrol y exclusión del idioma gallego de las notificaciones y comunicaciones en
general.
La Intervención de Armas y Explosivos de Ferrol,
dependiente de la Dirección General de la Guardia
Civil, envía cartas oficiales de notificación de inminencia de la finalización de la vigencia de las licencias de
armas, en cuya cabecera y también antes de la rúbrica
se vulnera el artículo 10.1 de la Ley Gallega 3/1983 de
Normalización Lingüística en el que se afirma literalmente: «Os topónimos de Galicia terán como única
forma oficial a galega», ya que se refiere a Ferrol y A
Coruña como El Ferrol* y *La Coruña. También vulnera la Ley 2/1998 de las Cortes Generales, que establece que la denominación de la provincia es A Coruña
en consonancia con la denominación de su capital.
Por otra parte, no existe versión de las cartas de
notificación en lengua gallega, por lo que sólo se emiten en español.
¿Qué gestiones va a realizar el Gobierno para que la
Intervención de Armas y Explosivos de Ferrol dependiente de la Comandancia de la Guardia Civil de A
Coruña respete en su documentación oficial la toponimia legal al referirse a Ferrol y A Coruña, capital y provincia?
¿Se va a vigilar que, en general, la institución de la
Guardia Civil use la toponimia correcta en la zona de
Galicia, y en particular las formas A Coruña y Ferrol?
¿Por qué se excluye de las cartas de notificación y
en general de toda la comunicación para el público el
idioma gallego?

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativa a problemas en la
N-550 a su paso por O Faramello, Teo, por causa de
obras del tren de alta velocidad.
Próximamente será cerrado al tráfico un tramo de la
carretera N-550 a la altura de O Faramello, en el municipio de Teo. Se usará como alternativa un desvío de la
N-550 por la antigua vía de O Faramello durante un
tiempo prolongado por causa de las obras en el Eixo
Atlántico de alta velocidad. Este desvío causará graves
problemas a los usuarios que se desplazan los días
laborables entre Padrón y Santiago para trabajar o estudiar. A la ya de por sí problemática fluidez del tráfico
en la N-550 entre Padrón y Santiago, que discurre por
núcleos urbanos, viene a sumarse ahora la peligrosidad
del tramo antiguo, con casas muy pegadas a la carretera, que se pondrá en funcionamiento, por lo que es
necesario buscar un paliativo para que no se provoquen
más atascos y todavía más tiempo en el recorrido.
¿Qué problemas causarán en la N-550 a la altura de
O Faramello, municipio de Teo, las obras del denominado tren de alta velocidad?
¿Durante cuánto tiempo tendrá que estar cerrado al
tráfico este tramo de la carretera N550?
¿Qué alternativa o alternativas maneja el Ministerio
de Fomento para usar mientras duren estas obras?
¿Tiene en cuenta la peligrosidad de la antigua vía de
O Faramello, entre otras cosas por la cantidad de casas
que hay pegadas a la carretera?
¿Qué posibilidad existe de desviar, cuando menos,
el tráfico pesado por la autopista mientras duren las
obras, eliminando el peaje para este tipo de vehículos?
¿Hubo alguna demanda de los ayuntamientos afectados, en especial el de Padrón, en esta dirección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/015086

bunales del País Valenciano, detallando las provincias
y sedes jurisdiccionales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativa a recuperación de
tierras de labranza compradas por Fomento con motivo
de obras ferroviarias en Ordes.
El Ministerio de Fomento realizó, en la parroquia
de Parada, Ayuntamiento de Ordes, expropiaciones
temporales para acumulación de tierras sobrantes hasta
una altura de 20 metros, por causa de las obras del
ferrocarril. Existía el compromiso de retirar la tierra al
acabar las obras. Una vez acabadas, el escombro no fue
retirado, lo que provocó las protestas de los vecinos,
ante las cuales Fomento realizó una oferta de compra.
Así se convirtieron más de 100 ferrados de labradío, en
el centro de la parroquia de Parada, en una escombrera,
con perjuicio para la agricultura al no ser recuperados
los terrenos para la labranza.
¿No es consciente el Gobierno que, con estas prácticas, está inviabilizando y agudizando la crisis de la
actividad agraria en Galicia, y en particular, en el municipio de Ordes?
¿Por qué no cumplió la promesa inicial de que se
retiraría la tierra una vez acabadas las obras?
¿No se contempla la posibilidad de que Fomento
ponga en venta los terrenos que compró, a un precio
inferior a la compra, para compensar el tiempo que
lleva la recuperación de su productividad, debido a las
agresiones sufridas por los movimientos de tierra?
¿Qué utilidad tienen para Fomento estos terrenos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito:
La Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, en su sesión del día 6 de octubre de 2004,
acordó aprobar una proposición no de ley (161/000156)
en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en marcha los mecanismos necesarios a
fin de que el Convenio 169 de la OIT sea ratificado por
el Estado español.
A partir de la iniciativa aprobado por el Congreso
formulamos las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué mecanismos ha iniciado el gobierno español para que el Convenio 169 de la OIT sea ratificado por el Estado español?
Segunda. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno
español ratificar el Convenio 169 de la OIT?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno español ratificar el Convenio 169 de la OIT dentro de la presente
Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
noviembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito:
Primero. ¿Tiene previsto, el Gobierno ampliar las
plantillas de las Fiscalías de los Juzgados y Tribunales
ubicados en el País Valenciano, durante 2005?
Segundo. ¿Cuántas plazas de Fiscales tiene previsto crear en 2005 el Gobierno en los Juzgados y Tri-

184/015089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña Esther Couto Rivas, Diputada
por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
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presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de emigrantes que retornaron a
A Coruña en los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Esther Couto Rivas, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, Perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
A la vista de los datos y de las fechas de las encuestas que cita en su respuesta anterior sobre el porcentaje
de la opinión pública que apoya en España el ingreso
de Turquía en la Unión Europea, no parece que el
Gobierno haya sentido una inquietud particular al respecto.
Proporciona a este Diputado en su contestación
datos atrasados y dispares, sin el menor comentario y
escaso rubor.
Desde el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), ¿tiene el Gobierno previsto hacer algún tipo de
consulta sobre asuntos de esta índole en fechas próximas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, Perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-

ta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Según respuesta del Gobierno recibida por este
Diputado, las encuestas para conocer el porcentaje de
la opinión pública que apoya en España el ingreso de
Turquía en la Unión Europea reflejan datos dispares en
fechas dispares.
Es evidente que la encuesta del Eurobarómetro de
hace dos años proporciona datos poco actualizados
para un Gobierno responsable. No obstante, estos datos
son idénticos a los que ofrece la del «German Marshall
Fund» del pasado mes de junio, respecto a porcentaje
de apoyo con un 39 %.
Sin embargo, las encuestas del Real Instituto Elcano
(de la misma fecha) y la del diario «El Mundo» proporcionan porcentajes parecidos del 56 % y 54,6 % respectivamente, de apoyo, muy alejados de los anteriores, con diferencias de casi 17 puntos.
No parece que la curiosidad de este Diputado sea
compartida por el Gobierno, pero, ¿podría facilitarle
una opinión y un análisis sobre este asunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, Perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
El rotativo alemán «Die Tageszeitung» ha conseguido el informe que el Grupo de Alto Nivel (GAN) entregará el próximo mes de diciembre al Secretario General de la ONU, Kofi Annan, sobre la reforma de las
Naciones Unidas.
Al parecer el informe no hace una recomendación
concreta para la reforma del Consejo de Seguridad, ya
que los miembros que componen este Grupo consultivo
no se han puesto de acuerdo al respecto. Por el contrario, proponen distintos modelos sin que ninguno contemple la ampliación del Consejo a un número superior
de miembros permanentes, en contra de la campaña
organizada por países como Alemania, Japón, India y
Brasil.
Sin embargo, el informe recomienda las intervenciones militares preventivas cuando se trate de situacio-
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nes de peligro real, al tiempo que no considera indispensable una autorización del Consejo de Seguridad
para sancionarlas.
¿Qué opinión le merecen al Gobierno estos aspectos
destacados del informe del Grupo de Alto Nivel?
¿Estará el Gobierno dispuesto a respaldarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, Perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El Diario «Financial Times» de 27 de octubre 2004,
informa en su página 3 sobre la nueva postura de la
diplomacia española ante la cuestión de Gibraltar. Se
refiere a una «ofensiva con encanto» («charm offensive») encaminada a quebrar la resistencia de la colonia
británica a un posible acuerdo de soberanía compartida
entre el Reino Unido y el de España.
La propuesta del Gobierno, según se desprende de
la información, consiste en soslayar el asunto de la
soberanía, para «patrocinar medidas se confianza».
Las «medidas de confianza», tal como se describen,
parecen consistir en facilidades españolas sin contrapartida británica alguna.
«Algunos diplomáticos españoles», se dice, esperan
que la cooperación en materias concretas hagan de la
soberanía algo irrelevante, aunque formalmente no se
renuncie a ella.
Como es lógico, la nueva posición del Gobierno, de
España ha sido aplaudida, tanto por el Gobierno Británico, cuanto más por el Ministro de Gibraltar, Sr.
Caruana.
Así pues, la «ofensiva con encanto» no parece tanto
ir encaminada a quebrar ninguna resistencia, como a
aplazar «sine die» o a olvidar no la reclamación de la
soberanía, sino la mera posibilidad del acuerdo de
soberanía compartida.
Ante estas informaciones, ¿puede el Gobierno concretar la naturaleza de las «medidas de confianza»

hacia un país amigo, miembro de la UE y aliado en
diversos organismos, entre otros la OTAN?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, Perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Diario «Financial Times» de 27 de octubre 2004,
informa en su página 3 sobre la nueva postura de la
diplomacia española ante la cuestión de Gibraltar. Se
refiere a una «ofensiva con encanto» («charm offensive») encaminada a quebrar la resistencia de la colonia
británica a un posible acuerdo de soberanía compartida
entre el Reino Unido y el de España.
La propuesta del Gobierno, según se desprende de
la información, consiste en soslayar el asunto de la
soberanía, para «patrocinar medidas de confianza».
Las «medidas de confianza», tal como se describen,
parecen consistir en facilidades españolas sin contrapartida británica alguna.
«Algunos diplomáticos españoles», se dice, esperan
que la cooperación en materias concretas hagan de la
soberanía algo irrelevante, aunque formalmente no se
renuncie a ella.
Como es lógico, la nueva posición del Gobierno, de
España ha sido aplaudida, tanto por el Gobierno Británico, cuanto más por el Ministro de Gibraltar, Sr.
Caruana.
Así pues, la «ofensiva con encanto» no parece tanto
ir encaminada a quebrar ninguna resistencia, como a
aplazar «sine die» o a olvidar no la reclamación de la
soberanía, sino la mera posibilidad del acuerdo de
soberanía compartida.
¿Podría el Gobierno enumerar y pormenorizar los
acuerdos o «medidas de confianza» que haya alcanzado con el Gobierno de su Graciosa Majestad Británica
en su «ofensiva con encanto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/015095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, Perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El Diario «Financial Times» de 27 de octubre 2004,
informa en su página 3 sobre la nueva postura de la
diplomacia española ante la cuestión de Gibraltar. Se
refiere a una «ofensiva con encanto» («charm offensive») encaminada a quebrar la resistencia de la colonia
británica a un posible acuerdo de soberanía compartida
entre el Reino Unido y el de España.
La propuesta del Gobierno, según se desprende de
la información, consiste en soslayar el asunto de la
soberanía, para «patrocinar medidas de confianza».
Las «medidas de confianza», tal como se describen,
parecen consistir en facilidades españolas sin contrapartida británica alguna.
«Algunos diplomáticos españoles», se dice, esperan
que la cooperación en materias concretas hagan de la
soberanía algo irrelevante, aunque formalmente no se
renuncie a ella.
Como es lógico, la nueva posición del Gobierno de
España ha sido aplaudida, tanto por el Gobierno Británico, cuanto más por el Ministro de Gibraltar, Sr.
Caruana.
Así pues, la «ofensiva con encanto» no parece tanto
ir encaminada a quebrar ninguna resistencia, como a
aplazar «sine die» o a olvidar no la reclamación de la
soberanía, sino la mera posibilidad del acuerdo de
soberanía compartida.
¿Ha tomado en consideración el Gobierno los intereses del campo de Gibraltar, de la Bahía de Algeciras
y zonas colindantes antes de acordar tales «medidas de
confianza»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

los 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El Diario «Financial Times» de 27 de octubre 2004,
informa en su página 3 sobre la nueva postura de la
diplomacia española ante la cuestión de Gibraltar. Se
refiere a una «ofensiva con encanto» («charm offensive») encaminada a quebrar la resistencia de la colonia
británica a un posible acuerdo de soberanía compartida
entre el Reino Unido y el de España.
La propuesta del Gobierno, según se desprende de
la información, consiste en soslayar el asunto de la
soberanía, para «patrocinar medidas de confianza».
Las «medidas de confianza», tal como se describen,
parecen consistir en facilidades españolas sin contrapartida británica alguna.
«Algunos diplomáticos españoles», se dice, esperan
que la cooperación en materias concretas hagan de la
soberanía algo irrelevante, aunque formalmente no se
renuncie a ella.
Como es lógico, la nueva posición del Gobierno de
España ha sido aplaudida, tanto por el Gobierno Británico, cuanto más por el Ministro de Gibraltar, Sr.
Caruana.
Así pues, la «ofensiva con encanto» no parece tanto
ir encaminada a quebrar ninguna resistencia, como a
aplazar «sine die» o a olvidar no la reclamación de la
soberanía, sino la mera posibilidad del acuerdo de
soberanía compartida.
¿Semejantes «medidas de confianza» harán posible
en el futuro a otros Gobiernos seguir negociando la
cuestión esencial de la soberanía, como se desprende
del Tratado de Utrecht, tal como se ha venido produciendo hasta el presente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015097
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, Perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artícu-

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, Perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El Diario «Financial Times» de 27 de octubre 2004,
informa en su página 3 sobre la nueva postura de la
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diplomacia española ante la cuestión de Gibraltar. Se
refiere a una «ofensiva con encanto» («charm offensive») encaminada a quebrar la resistencia de la colonia
británica a un posible acuerdo de soberanía compartida
entre el Reino Unido y el de España.
La propuesta del Gobierno, según se desprende de
la información, consiste en soslayar el asunto de la
soberanía, para «patrocinar medidas de confianza».
Las «medidas de confianza», tal como se describen,
parecen consistir en facilidades españolas sin contrapartida británica alguna.
«Algunos diplomáticos españoles», se dice, esperan
que la cooperación en materias concretas hagan de la
soberanía algo irrelevante, aunque formalmente no se
renuncie a ella.
Como es lógico, la nueva posición del Gobierno de
España ha sido aplaudida, tanto por el Gobierno Británico, cuanto más por el Ministro de Gibraltar, Sr.
Caruana.
Así pues, la «ofensiva con encanto» no parece tanto
ir encaminada a quebrar ninguna resistencia, como a
aplazar «sine die» o a olvidar no la reclamación de la
soberanía, sino la mera posibilidad del acuerdo de
soberanía compartida.
¿Podríamos saber si la opinión y las esperanzas
manifestadas por «algunos diplomáticos españoles»
son avaladas y compartidas por el Gobierno del Reino
de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

2. ¿Se fomentará la creación de otras industrias en
esas comarcas?
3. ¿Qué tipos de industrias?
4. ¿Se implantará algún tipo de subvención por
peonadas tipo PER andaluz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué Ministro va a oficiar en nombre del Gobierno
la exigencia del Sr. Carod Rovira —en el supuesto de
ceder ante ese ultimátum—, para que el Gobierno niegue antes del 22 de noviembre la existencia de la lengua valenciana? ¿Será un Ministro valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La necesaria reestructuración y reducción del nivel
de ayudas y de la producción del carbón nacional deberá estar acompañado, en tiempo y forma, de algún plan
de reactivación de las comarcas mineras.
1. ¿Cuáles son concretamente los plazos marcados, objetivos y alcance de la necesaria reactivación de
las comarcas mineras españolas?

184/015100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Está el Gobierno negociando con ERC las señas de
identidad y el nombre de la lengua valenciana —dejando así sin efecto el contenido del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana— a cambio de los
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votos de aquella formación política a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?

184/015103
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/015101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Acepta el Gobierno que un líder político le emplace públicamente a incumplir la Ley —dándole un ultimátum— tal y como en el día de hoy ha hecho el Sr.
Carod Rovira al exigir que «antes del 22 de noviembre
un Ministro diga públicamente que el valenciano no
existe»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La prensa ibicenca se hace eco de las negociaciones
entre el Ayuntamiento de Eivissa (Ibiza), la Autoridad
Portuaria de las I. Balears y el Ministerio de Fomento
para financiar la construcción de un túnel que una el
dique de abrigo del Botafoc (Puerto de Eivissa) y la
Avenida 8 d’Agost de la ciudad de Eivissa. ¿Son ciertas estas negociaciones y en todo caso cuáles son las
conclusiones hasta el momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015104
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Presidente del Gobierno viajar a
la Comunidad Valenciana —en el supuesto de aceptar y
acatar el ultimátum del Sr. Carod Rovira— para explicar a los valencianos el porqué de su cesión ante tamaño despropósito?

¿Piensa el Gobierno restaurar el antiguo edificio de
la Dirección Insular del Estado en Ibiza, sita en la
Avda. Isidoro Macabich?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015105
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artícu-
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los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha puesto en contacto el Ayuntamiento de Eivissa o alguna empresa pública o privada con el Gobierno
para ejecutar una operación urbanística con permutas
sobre los edificios de la Dirección Insular de la Administración del Estado de Ibiza y Formentera y los Juzgados? ¿Tiene conocimiento el Gobierno de esta operación?

¿Piensa el Gobierno declarar de interés público los
vuelos entre la península y las Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015108

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015106

La Ministra de Medio Ambiente ha afirmado recientemente que pensaba declarar Ibiza y Formentera Parque Natural ¿Lo piensa ubicar en alguna zona en concreto o en la totalidad de las dos islas? ¿En base a qué
estudios o peticiones de asociaciones, partidos e instituciones se ha fundamentado la Sra. Ministra para
hacer las afirmaciones antes expresadas?

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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Medio Ambiente ampliar la
desaladora de Sant Antoni de Portmany (Ibiza)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015109

184/015107

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el
30 de septiembre, de los Proyectos de Inversión Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyectos de Inversión:
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92 14 206 0005 214A 63 Conserv., Mejor y Sustit.
Viviend Sociales y Logíst.: 392,20
92 14 206 0005 214A 63 Conserv., Mejor y Sustit.
Viviend Sociales y Logíst.: 699,30
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015110

98 14 113 1002 314D 63 Obras mantenim. De capacidad de func. Edif y locales: 0,38
98 14 113 1002 314D 63 Obras mantenim. De capacidad de func. Edif y locales: 0,84
98 14 113 1002 314D 53 Obras mantenim. De capacidad de func. Edif y locales: 0,84
98 14 113 1003 314D 53 Renos. De maquinaria,
mobili. y equipos informáticos: 0,14
98 14 113 1003 314D 63 Repos. De maquinaria,
mobili. Y equipos informáticos: 0,31
98 14 113 1003 314D 53 Repos. De maquinaria,
mobili. y equipos informáticos: 0,31
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Instituto
Social de las Fuerzas Amadas que se han mencionado
en la exposición de la pregunta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el
30 de septiembre, de los Proyectos de Inversión Instituto Social de las Fuerzas Armadas, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015111

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyectos de Inversión:
98 14 113 1000 314D 62 Adquisic. Locales y obras
de mejoras y adec.: 0,23
98 14 113 1000 314D 62 Adquisic. Locales y obras
de mejoras y adec.: 0,50
98 14 113 1000 314D 62 Adquisic. Locales y obras
de mejoras y adec.: 0,50
98 14 113 1001 314D 62 Equipa. Nuevo de mobilia., maquin. y equip. Informático: 0,20
98 14 113 1001 314D 62 Equipa. Nuevo de mobilia., maquin. y equip. Informático: 0,43
98 14 113 1001 314D 62 Equipa. Nuevo de mobilia., maquin. y equip. Informático: 0,43

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el
30 de septiembre, de los Proyectos de Inversión Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Prcgramación Plurianual, Tomo I, el Proyectos de Inversión:
97 14 107 0001 213A 65 Obras Infraestructura del
E.T.: 1.270,60
97 14 107 0001 2133A 65 Obras Infraestructura del
E.T.: 330,14
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97 14 107 0003 213A 65 Obras Infraestructura del
E.A.: 563,29
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 20 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el
30 de septiembre, de los Proyectos de Inversión Ministerio y Subsecretaria del Ministerios de Defensa, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyectos de Inversión
01 14 01 - 0002 412B 66 Mantenimiento Material
sanitario: 187,16
02 14 01 - 0001 412B 66 Reposición Material sanitario: 210,56
02 14 01 - 0002 412B 66 Otro mat. Func. IGESAN
y Centros RED: 72,90
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de Ministerio y Subsecretaria del, Ministerios de Defensa que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el
30 de septiembre, da, los Proyectos de Inversión de
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tono I, el Proyectos de Inversión
90 14 11 0043 - 213A 65 Obras de todo tipo en Edif.
e Instalaciones: 401,24
90 14 11 0043 - 213A 65 Obras de todo tipo en Edif.
e Instalaciones: 324,96
96 14 11 0003 - 213A 65 Material de Transportes:
60,20
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de Mando
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
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184/015114

de Explotación de Servicio Cría Caballar y Remonta,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antecedentes
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el
30 de septiembre, de las Proyectos de Inversión Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyectos de Inversión:
91 14 11 1603 412B 65 Equipos de sanidad: 6,67
96 14 11 0001 412B 66 Mantenimiento material de
Sanidad: 16,07
96 14 11 0001 412B 66 Mantenimiento material de
Sanidad: 4,82
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Dirección
de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015115

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión:
00 14 104 0006 211A 62 Maquinaria instalaciones:
19,82
92 14 104 0002 211A 63 Obras e instalaciones:
57,54
98 14 104 0008 211A 63 Reposición de mobiliario
y equipo: 1,38
Es de interés general conocer ei importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Fondo de
Explotación de Servicio Cría Caballar y Remonta que
se han mencionado en la exposición cae la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué fecha tiene prevista el Ministerio de Cultura
para revertir la cesión del solar destinado en su día a la
construcción del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el
30 de septiembre, de los Proyectos de Inversión Fondo

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué fecha tiene prevista el Ministerio de Cultura
licitar el proyecto de construcción del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza?

184/015117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué fecha está prevista el Ministerio de Cultura
para el comienzo de las obras de construcción del
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué compromisos tiene asumidos el Ministerio de
Cultura con el Gobierno de Aragón para diseñar y
redactar un proyecto de construcción, del denominado
«espacio Goya» en la ciudad de Zaragoza?

184/015118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Han puesto las Instituciones aragonesas en conocimiento del Ministerio de Cultura la localización de un
nuevo solar destinado a la construcción del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza, y en qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué compromisos tiene asumidos el Ministerio de
Cultura con el Gobierno de Aragón para financiar la
obra de construcción del denominado «espacio Goya»
en la ciudad de Zaragoza?

184/015119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué partidas económicas tiene previstas acometer
durante el año 2005 el Ministerio de Cultura para las
obras de ampliación del Museo Provincial de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué motivos han sido los causantes de la paralización de las obras del tramo de autovía Mudéjar entre
Navarrete y Romanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento prohibir
el paso de camiones de más de diez toneladas a través
del casco urbano col municipio de Calatayud (Zaragoza) como ha solicitado dicho Ayuntamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el crecimiento del consumo privado
en la Comunidad Autónoma de Aragón en el primer
semestre del año 2004 y en comparación con los mismos períodos de los tres últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015126
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Está de acuerdo el Ministerio de Fomento con las
declaraciones del Colegio de Geólogos de Aragón del
pasado día 12 de octubre del presente año donde afir-

184/015124
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man que «los riesgos geológicos del AVE se mantienen
como hace un año»?

184/015129
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué soluciones esta aportarndo el Gobierno para
asegurar las comunicaciones aéreas de Zaragoza tras la
reciente decisión de eliminar prácticamente la totalidad
de los vuelos nacionales con dicha capital?

184/015127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha reconsiderado su posición el Gobierno en torno
a la pretendida deuda sanitaria con la Comunidad Autónorna de Aragón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015130
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué infraestructuras viarías en la Comunidad
Autónoma de Aragón van a ser financiadas por el
Ministerio de Fomento mediante el llamado «modelo
alemán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los cuales el porcentaje
de familias aragonesas con dificultades para llegar a fin
de mes ha aumentado en medio punto en el segundo
trimestre de este año respecto a igual período de 2003
según la encuesta de presupuestos familiares publicado
por el INE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Fomento resolver
mediante una adecuada señalización los constantes
accidentes que se producen en la autovía A-68 el tramo
de 1,2 kilómetros que precede a la entrada y salida de
la ciudad de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

sobreexplotación de esta especie ha puesto en peligro
las artes tradicionales de pesca: La almadraba, el palangre y la caña, de las que viven miles de familias.
Por lo anteriormente expuesto formulamos la
siguiente pregunta:
¿Protegerá el Ministerio las artes tradicionales de
pesca del atún?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Leopoldo Bertrand de la
Riera, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015132
184/015134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamemario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno mantener sus compromisos
financieros y de infraestructuras con la ciudad de Zaragoza en el caso de que no fuese conseguida la muestra
internacional EXPO-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Podría informar el Gobierno concretamente sobre
cuántos aerogeneradores, en términos absolutos y relativos por cada parque eólico situado en España, han
producido electricidad durante 2003 más de 3.000
horas/año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015133
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015135

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los pescadores de atún ha denunciado repetidas
veces que la flota de cerco y las granjas o jaulas para
atunes han monopolizado el mercado, que unido a la

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
En China, un país con un rápido desarrollo que
cuenta en 2004 con una población aproximada de 1.300
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millones de personas, el nivel de emisiones diarias de
gases de efecto invernadero sobrepasa ya los 6 kilogramos por habitante. En Europa y Japón, las emisiones
per capita son de más de 23 kilogramos cada día.
Aparte del bienvenido Plan nacional de asignación
de los derechos de emisión, de la Regulación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero y de diversas guías, formularios y
correcciones,
¿Qué aportaciones hace el Gobierno de España a
favor de la búsqueda de modelos energéticos creíbles y
solidarios en España y en el mundo que sean soluciones reales y no teóricas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Los grupos ecologistas han jugado un valioso papel
al advertir que el cambio climático representa un peligro real e inminente. Pero también es de vital importancia que sean igual de realistas en cuanto al planteamiento de las posibles soluciones.
¿Comparte el Gobierno las tesis de los principales
grupos ecologistas sobre el cambio climático, la energía nuclear y la eficiencia energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La electricidad no contaminante producida por las
fuentes de energía renovables como son la energía
solar, eólica, biomasa y energía geotérmica, merecen
un fuerte apoyo.
Pero es preciso reconocer que la capacidad conjunta
de estas tecnologías, en cuanto a la producción de electricidad en las próximas décadas, es limitada.
¿Existen algunas otras fuentes energéticas, consideradas por el Gobierno, capaces de reducir el consumo
de combustible fósil, conservando así el entorno y los
recursos irremplazables para las generaciones futuras y
que, a su vez, mantengan el nivel y la tendencia de progreso adquirido en los últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Durante la última Presidencia de España de la
Unión Europea en 2002, España presidió un grupo de
expertos en la Comisión Europea encargado de evaluar
la seguridad nuclear de los países de la Europa del Este
y del Centro, que desde mayo de 2004, son miembros
de pleno derecho de la Unión Europea.
¿Cuáles son las conclusiones de los análisis de este
grupo de expertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué previsiones tiene el Gobierno de España sobre
estas cuestiones?

184/015139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según el proceso planteado por la «Comission on
Sustainable Development» en la reunión de «Río más
diez» de 2002, nuestro futuro energético dependerá en
gran medida de las acciones no sólo de los gobiernos,
sino también de las uniones regionales, del sector privado y de la sociedad civil.
1. ¿Cuál es el planteamiento concreto que se hace
el Gobierno con otras fuerzas políticas españolas en
estos temas?
2. ¿Y con las Comunidades Autónomas?
3. ¿Y con la Unión Europea?
4. ¿Y con el sector eléctrico español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas depuradoras de aguas residuales
(EDAR) hay en España en municipios mayores de
1.000 habitantes?
2. ¿Qué rendimientos de depuración se están obteniendo en las instalaciones de saneamiento de aguas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015140

184/015142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
El desarrollo sostenible muestra que debemos
hacer más para promover la eficiencia energética y
las energías renovables, y que tenemos que impulsar
las tecnologías avanzadas que brindan alternativas
para el suministro y la utilización de energías limpias
y seguras. También tenemos que ayudar a que los países en vías de desarrollo encuentren formas de evitar
la repetición de las etapas despilfarradoras y destructivas que han caracterizado a la industrialización en
el pasado.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cree el Gobierno que el vertido de energía eléctrica a las redes de alta y media tensión supone, en determinadas horas del día, un riesgo para un buen suministro eléctrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/015143

184/015145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Si como dice el Gobierno un objetivo básico que
orienta su política energética es la garantía de la seguridad y la calidad del suministro.
¿Qué fuentes de energía considera el Gobierno que
deben operar en base para garantizar ese suministro,
respetando al máximo la calidad del medio ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015144

Don Federico Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto de
2003 y 1 y 2 de marzo de 2004, por ejemplo, ¿cual era
la potencia eólica instalada y cuál fue su aportación
instantánea absoluta a la red eléctrica y la relativa
frente al vertido de las otras fuentes energéticas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015146

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Entre las misiones del IDAE está la de «Diversificar
las fuentes energéticas».
1. ¿Cuáles son los objetivos y parámetros concretos que utiliza el Gobierno para decidir en cuál o cuáles
fuentes energéticas merece la pena diversificar?
2. ¿Cuál o cuáles son las energías de futuro en las
que España debe sustentar la garantía del suministro de
electricidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
La asignación de 10 millones de euros que estaban
contenidos como una partida reconocida en la tarifa
eléctrica —y, por lo tanto, financiada con los ingresos
del sistema— según el Secretario General de la Energía, van a ser destinados durante 2004, a la elaboración
de una guía sobre el uso eficiente de la energía eléctrica
en el entorno doméstico y a la realización de auditorías
energéticas, básicamente en empresas del sector turístico y de PYMES.
1. ¿Cuál es el objeto de hacer auditorías a empresas del sector turístico y de PYMES?
2. Tras los resultados de esas auditorías ¿estima el
Gobierno necesario implantar un sistema que penalice
un consumo considerado «extra»?
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3. ¿Cuáles son los límites considerados aptos para
un consumo aceptable en el sector turístico y en las
PYMES?

184/015149

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/015147

Dado que las competencias en materia de gestión
del sistema eléctrico están compartidas entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué forma y en qué cuantía repercute el incremento
de precios del petróleo en la termia o —expresado en
kWh— del gas natural destinado a usos domésticos y a
generación eléctrica en cogeneración y ciclos combinados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las medidas concretas que establecerá
el Gobierno para asegurar una mejor y mayor coordinación con las Comunidades Autónomas para adecuar
el reparto competencial establecido en el marco constitucional español con la gestión de la parte del sistema
eléctrico que afecta a la distribución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/015150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Qué fuentes energéticas actualmente en España suministran energía más de 6.000 horas al año?
2. ¿Cuáles son las fuentes energéticas en España en
2004 que cubren la base para el suministro eléctrico?
3. ¿En qué orden están en cuanto al número de
horas de operación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Dada la repercusión de responsabilidades que existe
en la conexión entre el sistema de transporte y el sistema de distribución eléctrica, que a veces conduce a una
insuficiente asignación clara de responsabilidades entre
los operadores de una y otra zona del proceso de suministro de energía eléctrica
¿Cuáles son las medidas concretas que adoptará el
Gobierno para mejorar esa situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/015151

184/015153

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El día 26 de junio de 2003, tuvo lugar una reunión
entre el Presidente de Aguas de Galicia, el representante de la Confederación Hidrográfica del Norte y el
Alcalde del Ayuntamiento de Cambre. En la misma se
acuerda:

1. ¿Cuál es el conjunto concreto de acuerdos establecidos por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio con las Comunidades Autónomas sobre los
criterios de reparto, las instrumentaciones jurídicas y
los sistemas de participación financiera dirigidos a la
mejora de la calidad del servicio eléctrico?
2. ¿Será igual la percepción sobre la calidad del
servicio de un ciudadano andaluz o extremeño frente a
uno catalán o vasco, específicamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas toneladas de CO2, de SO2, de NOx y
de partículas liberan al medioambiente 1.000 t de carbón nacional?
2. ¿Y de carbón de importación?
3. ¿Y de gas natural?
4. ¿Cuáles son en orden de mayor a menor, y sus
valores en términos relativos y en términos absolutos,
las emisiones de gases de efecto invernadero de todas
las fuentes energéticas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Federico Souvirón García,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. Que la Administración se compromete a conservar lo más posible el estado natural del río y se compromete a que, una vez adjudicadas, éstas se iniciaran
según el proyecto adjudicado, únicamente en su tramo
final (A Telva-A Barcala).
2. Paralelamente, se acuerda realizar un proyecto
modificado en el que se recojan las actuaciones a realizar en el tramo Cecebre-A Telva, encaminadas a conservar el estado natural del río y sus especies arbóreas
autóctonas garantizando asimismo el paso de pescadores en la zona de Peiraio.
3. El proyecto a que se refiere el apartado anterior
se redactará con la participación del ayuntamiento de
Cambre y Aguas de Galicia. Una vez redactado se
someterá a información pública y se tramitará de forma
que la actuación en el tramo del río indicado se ejecute
según el mismo. Incluirá, también, la reposición de los
servicios afectados y la ampliación de la zona a expropiar dadas las necesidades de desagüe derivadas de las
nuevas características del proyecto.
Aunque quedan por concretar varios aspectos relativos al nuevo proyecto, la opinión de los miembros de la
«Plataforma en defensa del río Mero Natural» manifiesta que este cambio es muy positivo, por cuanto
recoge las reivindicaciones fundamentales, considerando que esta decisión es fruto de la constante presión y
del compromiso asumido por el ayuntamiento de
Cambre.
Teniendo en cuenta que las obras de canalización
que se están realizando en el último tramo del río A
Telva-A Barcala, y que está siendo de lo más agresiva:
¿En qué situación se encuentra la elaboración del
proyecto de acondicionamiento hidráulico entre la
«Presa de Cecebre y A Telva»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
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184/015154

184/015155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Desde hace muchos años, la Ría de O Burgo viene
experimentando un deterioro progresivo, a lo largo de
los territorios que afectan a los ayuntamiento de Cambre, Culleredo, Oleiros y a la propia capital provincial
de A Coruña. Desde edificaciones salvajes en sus orillas, enterramiento de sus riberas, y la realización de
obras que afectan a sus comentes y a su lecho natural;
pero también por el vertido de todo tipo de residuos
industriales y domésticos, la mayoría de las veces sin
depurar; contribuyendo de una manera especial a la
degradación de la Ría.
Son muchos los intentos para frenar su deterioro y,
también, muchas las promesas realizadas por parte de
los responsables públicos para su recuperación, pero el
panorama es desolador. En los últimos tiempos, estamos asistiendo a un deterioro acelerado de su lecho y la
calidad de sus aguas, desapareciendo variedades que
hasta hace poco tiempo la tenían habitado.
El problema de la Ría, no es sólo un problema
ecológico, también es un gravisimo problema económico para cientos de personas que viven de lo que en
otros tiempos fue una enorme fuente de riqueza
marisquera y que, hoy en día, ven seriamente amenazada esta fuente de subsistencia, que, de no remediarlo, puede perderse definitivamente. También la
práctica deportiva de la pesca y otras actividades
acuáticas están seriamente amenazadas. Por lo tanto,
no tiene justificación alguna el silencio ni las promesas incumplidas por parte de las distintas Administraciones para llevar a cabo un saneamiento integral de
la propia Ría.
Ante el problema expuesto:
¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida para
solucionar este problema?
En caso afirmativo, ¿en qué consiste dicha medida y
cuáles el plazo previsible para la eliminación del problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

En el Proyecto de Infraestructuras del Plan Galicia
2000-2007, está contemplado un proyecto de TAV,
entre la ciudad de A Coruña y Ferrol. El mencionado
proyecto, con un presupuesto de ejecución de 413
millones de euros y una duración estimada de las obras
de 35 meses, que tardaría unos 35 minutos en recorrer
57 kilómetros, y que está previsto que enlace con el eje
atlántico, los corredores cantábricos y subcantábricos
de Alta Velocidad.
Ante la problemática que suponen unas infraestructuras de este calibré, donde se pretende invadir zonas
pobladas, de interés natural y paisajístico, produciendo
un importante impacto medioambiental, los ciudadanos deberían contar con una información más precisa y
ampliamente difundida, para clarificar la incertidumbre
existente, sobre todo, entre los afectados que ven amenazadas sus propiedad y el posible aislamiento de
núcleos de población.
¿Cuáles son los motivos de falta de información por
parte del Gobierno en un aspecto tan importante de
unas obras que afectan a la ciudadanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/015156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Tiene previsto el Gobierno establecer una tasa
única para todos los embalses de zonas interiores en
que se autorice la navegación, al objeto de favorecer la
navegación de recreo?, ¿está previsto reducir las tasas
para navegar en la Cuenca del Ebro, por lo menos hasta
equpararlas con las de otras cuencas?, ¿se va a dejar de
gravar al embalse de Mequinenza con una tasa especí-
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fica?, ¿está previsto establecer tasas temporales para
las embarcaciones?, ¿está previsto que con la copia de
la solicitud de autorización para la navegación sirva
ante la Administración como documento provisional en
tanto en cuanto llegue la autorización definitiva?, ¿qué
medidas están previstas para la tramitación de los permisos de navegación?, ¿se ha marcado la administración una mejora en la gestión de estos permisos consiguiendo que se tramitasen en dos días?, ¿está prevista
establecer una oficina de la Confederación Hidrográfica en Caspe para todos los asuntos relativos a la navegación, como el objetivo de favorecer el desarrollo
turístico de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, Baix
Aragó-Casp?

sas entre Zaragoza y Tardienta?, en su caso ¿con qué
coste?, ¿cuándo está previsto realizar esta actuación?,
¿se ha realizado y a la rehabilitación de la vía en el
tramo Huesca-Canfranc?, en su caso, ¿con qué coste?,
¿cuándo está previsto realizar esta actuación?, ¿se realizado ya un tratamiento de trincheras en el tramo
Huesca-Canfranc?, en su caso, ¿con qué coste?, ¿cuándo se piensa realizar?, ¿se ha producido ya una instalación de encarriladoras en tramos metálicos del tramo
Huesca-Canfranc?, en su caso ¿con qué importe?,
¿cuándo piensa realizarse esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
184/015159
184/015157

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Ha firmado el Reino de España la Convención de
la ONU contra la corrupción, como ya hay hecho 111
países del mundo?, en su caso ¿por qué no lo ha realizado todavía?, ¿cuándo piensa llevarlo a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno realizar las actuaciones
precisas para que se puedan matricular los barcos para
la navegación sólo en aguas interiores, favoreciendo la
navegación de recreo en embalses como, por ejemplo,
el de la comarca del Bajo Aragón-Caspe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/015158

184/015160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Se han realizado ya un tratamiento puntual de la
vía, con depuración de balasto y sustitución de travie-

¿Tiene previsto el Gobierno realizar las actuaciones
precisas para que sólo se tenga que aportar el Certifica-
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do de conformidad del barco, para navegación interior
y la factura de compara a la hora de matricular el barco
en las Confederaciones Hidrográficas, favoreciendo la
navegación de recreo en embalses como, por ejemplo,
el de la comarca del Bajo Aragón-Caspe?

do la navegación de recreo en la zona del embalse del
Mar de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
184/015163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguientes pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta:
¿Tiene previsto el Gobierno la posibilidad de extender una autorización de navegación de aguas interiores
para varios años, de tal forma que el usuario que optase
por esta fórmula no tuviera que estar pendiente todos
los años de tramitar la autorización correspondiente,
favoreciendo la navegación en embalses como el de la
comarca del Bajo Aragón-Caspe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Está dispuesto el Gobierno a aceptar toda poliza de
seguro que se adapte al Real Decreto 697/1999 en lo
relativo a conseguir una autorización de navegación
para la cuenca del Ebro para facilitar la navegación de
recreo en embalses como el de Mequinenza? O en su
caso ¿se piensa modificar el mencionado RD con este
mismo criterio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/015164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Ramon i Torres, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/015162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta:
¿Tiene prevista la Confederación Hidrográfica del
Ebro dirigirse a las compañías de seguros de la UE
indicándoles cuales son los requisitos que se exigen
para navegar en el Ebro, para que así adapten sus productos y los clientes no tengan problemas, favorecien-

¿Tiene conocimiento el Gobierno de la falta de
seguridad en la pasarela metálica instalada desde
mediados de septiembre entre el Camp Escolar de Lleida i el Paseo de Ronda de dicha ciudad?
¿Contemplan los estudios previos a la construcción
de dicha pasarela aspectos de seguridad preventiva para
evitar accidentes entre los usuarios, la mayoría de los
cuales en edad escolar?
¿Qué medidas piensa emprender el Gobierno para
evitar accidentes de los transeuntes en la pasarela metálica de la zona de los institutos de la ciudad de Lleida?
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¿Piensa el Gobierno escuchar las peticiones de
diversas entidades ciudadanas y asociaciones de padres
y madres de la zona escolar de Lleida en el sentido de
instalar barreras y barandillas u otras medidas de seguridad para evitar riesgos de caídas desde la pasarela
metálica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Jordi Ramon i Torres, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Antecedentes
El pasado 8, 11 y 12 de noviembre el Gobierno
remitió tres respuestas a las preguntas 184/011083 a
184/011094 del Diputado que subscribe la presente,
referentes a la recaudación a través de impuestos y la
inversión real del estado en las Provincias de Valencia,
Castelló, Alacant y las Islas Baleares, sobre la base de
las cuales el diferencial entre las inversiones reales
(Capítulo 6) y la recaudación de impuestos es el
siguiente:

En las respuestas indicadas, en referencia a los datos
solicitados respecto a las inversiones en Alicante, Castellón, Valéncia y las Islas Baleares, el Gobierno responde que «Además puede haber otras inversiones realizadas efectivamente en las áreas de gasto Alicante,
Castellón, Valencia y las Islas Baleares, no recogidas
en el cuadro puesto que pueden estar a cargo de las
áreas «Varias Provincias de una Comunidad Autónoma» «Varias Provincias de varias Comunidades Autónomas» o «No regionalizable».
Por todo lo expuesto, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué inversión ha realizado el Estado español
en el País Valenciano con cargo al área «Varias Provincias de una Comunidad Autónoma» en los años 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004?
2. ¿Qué inversión ha realizado el Estado español o
qué inversiones son imputables al País Valenciano con
cargo al área «Varias Provincias de varias Comunidades Autónomas» en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004?
3. ¿Qué inversión ha realizado el Estado español o
que inversiones son imputables al País Valenciano y las
Islas Baleares con cargo al área «No regionalizable» en
los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?
4. ¿Qué proyectos han sido realizados en el País
Valenciano y las Islas Baleares que se hayan imputado
en el área «No regionalizable» en los años 2000, 2001,
2002, 2003, 2004?
5. ¿Qué ha transferido el Estado español al País
Valenciano y las Islas Baleares en los años 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004 y en qué conceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
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184/015166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
En respuesta a este diputado sobre preguntas referidas a la denuncia de ciudadanos y ciudadanas del Estado español por no ver respetados sus derechos después
de ser detenidos en Guadalajara, México, y por la pasividad del Consulado y la Embajada Española ante este
hecho, el gobierno español afirmó que «estima que los
Consulados de México y Guadalajara ejercieron eficazmente las labores de asistencia y protección a los ciudadanos españoles en el extranjero». Sin embargo,
estos ciudadanos y ciudadanas nos han hecho llegar su
malestar por la pasividad, cuando no complicidad, de
los representantes del gobierno español ante las autoridades mexicanas.
¿Conoce el gobierno español el malestar de las personas del Estado español detenidas en Guadalajara,
México?
¿Tiene conocimiento el gobierno español respecto
de que dichas personas hayan realizado algún tipo de
protesta, bien ante las autoridades españolas en México
o bien ante las autoridades españolas en el Estado español?
¿Sigue considerando el gobierno español, a pesar de
las críticas, que las labores de asistencia y protección a
los ciudadanos por parte del Consulado y la Embajada
fueron ejercidas con eficacia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.

En respuesta a este diputado sobre preguntas referidas a la denuncia de ciudadanos y ciudadanas del Estado español por no ver respetados sus derechos después
de ser detenidos en Guadalajara, México, y por la pasividad del Consulado y la Embajada Española ante este
hecho, el gobierno español afirmó que «entiende que
las autoridades mexicanas respetaron en todo momento
los derechos humanos de los implicados y se ajustaron
al procedimiento previsto por la normativa mexicana».
Sin embargo, el informe de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos afirma que efectivamente se produjeron torturas a personas detenidas.
¿Qué opinión tiene el gobierno español del informe
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana?
¿Cree el gobierno español que dicho informe tiene
credibilidad? En caso de repuesta negativa ¿por qué
no? En caso de respuesta afirmativa, ¿cree entonces el
gobierno español que las autoridades mexicanas respetaron en todo momento los derechos humanos de los
implicados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
En respuesta a este diputado sobre preguntas referidas a la denuncia de ciudadanos y ciudadanas del Estado español por no ver respetados sus derechos después
de ser detenidos en Guadalajara, México, y por la pasividad del Consulado y la Embajada Española ante este
hecho, el gobierno español afirmó que «considera que
no existe base para iniciar una investigación más profunda de los hechos, ni para interponer una reclamación ante el gobierno mexicano». Sin embargo, la
Comisión para América Latina del Parlamento Europeo analiza el informe de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos para determinar el alcance de las
torturas y la actuación de las autoridades mexicanas
con ciudadanía europea.
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¿Cree el gobierno español que hay motivo para que
dicha Comisión del Parlamento europeo investigue?
En caso afirmativo, ¿apoya el gobierno español
dicho trabajo de investigación? ¿cree que debe incluir a
la ciudadanía denunciante del Estado español? ¿le ha
hecho llegar a la Comisión el gobierno español la información de que dispone al respecto?
En caso que dicha Comisión concluya que existieron malos tratos a las ciudadanas y ciudadanos del
Estado español, ¿qué medidas tomaría el gobierno respecto al gobierno mexicano? ¿tomaría medidas políticas contra los miembros del Consulado y la Embajada
que reo investigaron la denuncia de estas ciudadanas y
ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

caso de respuesta negativa, ¿se investigaron entonces
por otras vías las denuncias de malos tratos?
¿Ha habido en algún momento comunicación por
parte del Cónsul o la Embajada de España con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿entre quién? ¿cuál fue la información
destacada de dicha comunicación?
En caso negativo, ¿por qué no?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/015169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
En respuesta a este diputado sobre preguntas referidas a la denuncia de ciudadanos y ciudadanas del Estado español por no ver respetados sus derechos después
de ser detenidos en Guadalajara, México, y por la pasividad del Consulado y la Embajada Española ante este
hecho, el gobierno español afirmó que «La seguridad
jurídica y los derechos humanos fueron respetados en
todo momento ya que el Cónsul de España en México
mantuvo diversos contactos con la Dirección del Instituto Nacional de Migración y los detenidos estuvieron
asistidos por abogados y funcionarios de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos». Sin embargo, esta
misma Comisión que asistió a los detenidos ha afirmado que existieron torturas.
¿Sigue entonces pensando el gobierno español que
la seguridad jurídica y los derechos humanos fueron
respetados?
¿Cree el gobierno español que si hubiera habido
casos de malos tratos, la Dirección Nacional de Migración con la que tuvo contactos el Cónsul de España en
México hubiera informado a éste de ellos? En caso de
respuesta afirmativa, ¿es costumbre de las autoridades
mexicanas reconocer malos tratos a los detenidos? En

¿Qué trato recibieron los ciudadanos Armengol
Madrid Madrid y Eudald Bataller Gilabert en la comisaría de Nou Barris de la ciudad de Barcelona la
madrugada del día 4 de octubre de 2004?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de los posibles
malos tratos infringidos a los ciudadanos Armengol
Madrid Madrid y Eudald Bataller Gilabert en la comisaría de Nou Barris de la ciudad de Barcelona durante
la madrugada del día 4 de octubre de 2004?
¿Ha abierto el Gobierno algún tipo de investigación
en relación al supuesto trato vejatorio y violento recibido la madrugada del día 4 de octubre de 2004 en la
comisaría de Nou Barris de la ciudad de Barcelona que
han sido denunciados por los ciudadanos Armengol
Madrid Madrid y Eudald Bataller Gilabert?
¿Cree verosímil el trato denunciado por el ciudadano Daniel Morales González, que confiesa haber sido
golpeado por seis agentes de policía mientras permanecía esposado en la comisaría del distrito de Sants de la
ciudad de Barcelona durante la madrugada del día 4 de
octubre de 2004 por cuya razón perdió la capacidad
auditiva en el oido derecho, tal como corroboró el examen forense que se le practicó una vez puesto en libertad?
¿Conoce el gobierno el grado de verosimilitud de lo
declarado por los ciudadanos Armengol Madrid
Madrid y Eudald Bataller Gilabert que denuncian
malos tratos y torturas en las dependencias de la comisaría de Nou Barris de la ciudad de Barcelona durante
la madrugada del día 4 de octubre de 2004, llegando
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incluso a ser uno de ellos intimidado con una pistola,
mientras era advertido que de no firmar una declaración inculpatoria le dispararían un tiro «entre ceja y
ceja», y que fue obligado a permanecer de pie durante
horas y no se le permitió desplazarse más allá de una
baldosa de 30 cm y que en cuanto lo hacía era golpeado?
¿Tiene previsto el gobierno abrir una investigación
sobre los hechos acaecidos en la comisaría de Nou
Barris de la ciudad de Barcelona en relación al trato
recibido por parte de la policía que denuncian las personas Armengol Madrid Madrid y Eudald Bataller
Gilabert en la madrugada de la día 4 de octubre de
2004?
¿Conoce el gobierno la verosimilitud de lo manifestado por los ciudadanos Armengol Madrid Madrid y
Eudald Bataller Gilabert que denuncian haber sido
objeto de torturas en la comisaría de Nou Barris de la
ciudad de Barcelona durante la madrugada del día 4 de
octubre de 2004 por parte de la policía que les obligó a
firmar una declaración inculpatoria en la que se hacían
responsables de cruzar unos contenedores e incriminando a otra persona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El artículo 21 del Código Civil prevé la concesión
de la nacionalidad por residencia en el territorio estatal
en los supuestos recogidos en el artículo 22 del mismo.
¿Cuántas solicitudes de nacionalidad por residencia
se han formulado en Catalunya en los últimos 5 años,
por nacionalidades de origen de los solicitantes?
De éstas, ¿cuántas solicitudes de nacionalidad por
residencia han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Josep Antoni Duran i Lleida,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/015172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de los dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
En la provincia de Barcelona, en los períodos en los
que se presentan más alumnos a examen para la obtención de los permisos de conducir (junio-julio y noviembre), las actuales plantillas de examinadores no son
suficientes, en muchas ocasiones, para atender las
necesidades existentes.
A esta problemática, debemos unir la falta de promoción profesional y el adecuado reconocimiento de la
importante actividad que realizan los examinadores.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Tiene previsto la Dirección General de Tráfico dar
solución a este recurrente problema que tiene cada año
mayores dimensiones?
Para potenciar la figura de los examinadores, como
pieza importante en la seguridad vial. ¿Tiene previsto
el Gobierno impulsar la creación de la Escuela Ejecutiva de Técnicos de Seguridad Vial para reconocer el
rango de los mismos, su especialización en la función
pública, su formación continua y su adecuada promoción profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Comparte el Gobierno el contenido de la Circular
Interpretativa n/ref. 10.08 E69var01, de 28 de enero de
2004, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre la
directiva aplicable a los aparatos elevadores denominados «homelifts», plataformas elevadoras o similares
para personas discapacitadas o de uso restringido, en la
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que se concluye que dichos aparatos deben cumplir la
Directiva 95/16/CE sobre Ascensores?

184/015176
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista para la entrada en servicio
de la autovía A-26 en el tramo Argelaguer-Besalú
(Girona)

184/015174
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Cuál el la coordinación del Gobierno español con
el Gobierno francés, para evitar que se repitan casos
como los que llevaron a la muerte de la última Osa
Parda fértil Autóctona del Pirineo, en materia de protección de animales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿En qué fase se encuentra la tramitación de la obra
de desdoblamiento de la N-260 en el tramo BesalúFigueres (Girona)?

184/015175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es la fecha prevista para la entrada en servicio
de la autovía A-26 en el tramo Sant Jaume de LliercaAgelaguer (Girona)?

184/015178

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Tiene previsto el Gobierno acometer las obras de
desdoblamiento de la carretera N-260 entre Besalú y
Figueres en una sola fase?

184/015181

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los puntos negros de las carreteras estatales de la provincia de Girona sobre los cuales tiene
previsto actuar el Gobierno en el año 2005?

184/015179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Forma parte de los planes del Gobierno acometer
el desdoblamiento de la N-260 en el tramo FigueresLlançà (Girona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015182
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/015180

¿Contempla el Gobierno la posibilidad de hacer
subterránea y por el centro de la ciudad de Figueres la
línea ferroviaria convencional Barcelona-Portbou a su
paso por la referida ciudad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para mejorar el firme y la seguridad de la Variante de
Girona (N-II)?

184/015183

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuáles son los motivos por los que en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005
se registra un decrecimiento significativo de las inversiones en la mejora de la línea ferroviaria BarcelonaPuigcerdá?

184/015186
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/015184

¿Tiene previsto el Gobierno realizar las inversiones
necesarias para hacer posible que vulva a entrar en
servicio la estación de ferrocarril de Garbet, en el
municipio de Llançà (Girona)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015187
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la
llegada de la línea ferroviaria de Alta Velocidad a la
ciudad de Girona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la relación de entidades de las cuatro provincias catalanas beneficiarias de los programas del
denominado «0,52 del IRPF destinado a otros fines
sociales» durante los años 2002, 2003 y 2004?

184/015185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es la relación de apeaderos que prevé el
Gobierno en la línea de Alta Velocidad en el tramo
comprendido entre Barcelona y La Jonquera?

184/015188

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Tiene previsto el Gobierno el traspaso de la gestión
de los fondos de los programas del «0,52 % del IRPF
destinado a otros fines sociales» a las Comunidades
Autónomas, bien sea totalmente o parcialmente?

184/015191
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/015189

¿Considera justo el Gobierno que un municipio
como Sant Climent Sescebes (Girona), del cual dos terceras partes lo ocupa su Base Militar, el Ministerio de
Defensa no pague ningún tipo de impuesto municipal
ni ninguna compensación para el aprovechamiento de
los servicios municipales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la relación de obras de la provincia de
Girona actualmente beneficiarias del denominado «1 %
cultural»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la relación de proyectos de la provincia de
Girona que optan a ser beneficiarios del denominado
«1 % cultural»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para incrementar la independencia orgánica del Centro
de Estudios Sociológicos respecto del Gobierno, tal
como figura en el programa del partido que da apoyo al
Ejecutivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
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Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/015197
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno redimensionar la extensión de la Base Militar de Sant Climent Sescebes (Girona), una vez el centro ha registrado un significativo
decrecimiento de soldados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015195

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la relación de la finalización de los plazos
concesionales de las distintas Autopistas de titularidad
estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la
finalización de las obras de remodelación del Teatro
Municipal de Girona a cargo del «1 % cultural»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número máximo de carriles a los cuales
se puede ampliar la AP-7 en el tramo comprendido
entre Riudellots de la Selva y Medinyà (Girona) según
las previsiones del Gobierno?

184/015196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la aportación del Gobierno a cargo del
denominado «1 % cultural» al proyecto de construcción del «Museu deis Sants» en Olot (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
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¿En cuánto cifra el Gobierno las obras para hacer
subterráneo el paso del tren convencional y la línea de
Alta Velocidad a su paso por la ciudad de Girona?

184/015202

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la creación de
un nuevo punto de entrada y salida de la AP-7 a la altura de Girona, en un punto intermedio entre las salidas
Girona-sud y Girona-norte?

184/015200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
ante el reiterado retraso en el pago de los sueldos de los
jueces suplentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015201

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno destinar fondos públicos para la ampliación a un tercer carril de la AP-7 en
el tramo Maçanet de la Selva-La Jonquera?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es la relación de dependencias de la Guardia
Civil y la Policía Nacional en la provincia de Girona
que actualmente están en servicio así como aquellas
que aún inscritas en los referidos cuerpos han dejado
de prestar servicio?

184/015204

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
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¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la creación de
un Punto de Inspección Fitosanitaria en el puerto de
Palamós?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la creación de
un Punto de Inspección Fitosanitaria en el Aeropuerto
de Girona-Costa Brava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/015206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, con ruego de
respuesta por escrito.
Dentro del Plan de acción Puerto Ciudad, planteada
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en relación
con el Istmo, se formulan las siguientes preguntas relacionadas con la pérdida de ingresos en la zona de actuación y zonas afectadas en concepto de cánones y tasas,
según la Ley 48/2003, por las distintas concesiones,
autorizaciones y actividades:
1. ¿Cuáles son las pérdidas por las concesiones
administrativas afectadas en la zona de actuación Muelle de Santa Calina-Muelle Grande? Cálculo 2004

2. ¿Cuáles son las pérdidas por las autorizaciones
temporales afectadas en la zona de actuación Muelle de
Santa Calina-Muelle Grande? Cálculo 2004
3. ¿Cuál es el cálculo teórico de perdida de ingresos de tasas 2004 aplicado al edificio Sovhispan
(15.000 m2) y la cuantía de su derribo asumido por la
Autoridad Portuaria? Cálculo 2004
4. ¿Cuáles son las pérdidas por tasas de buque,
pasaje, mercancía, pesca, señalización marítima, etc.,
correspondientes a los muelles y explanadas que
actualmente están en explotación comercial: muelles
de Wilson, Sanapú, Refugio, Pesquero, etc.? Cálculo
2004
5. ¿Cuál es el cálculo teórico de lo que se dejará
de percibir en la explanada y muelles de Cambulloneros dedicados actualmente a tráficos internacionales, al
ser ocupados temporalmente por Naviera Armas? Cálculo 2004
6. ¿Cuáles son las pérdidas, no enumeradas, y que
relacionadas con el proyecto Puerto-Ciudad están previstos en este apartado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Román Rodríguez Rodríguez,
Diputado.

184/015207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, con ruego de
respuesta por escrito.
Dentro del Plan de acción Puerto Ciudad, planteada
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en relación
con el Istmo, se formulan las siguientes preguntas relacionadas con los gastos en proyectos, obras y construcciones de nuevas instalaciones o infraestructuras para
acoger a las empresas afectadas o actividades:
1. ¿Cuáles son los gastos previstos en relación con
los rellenos del Pantalán de Cory?
2. ¿Cuáles son los gastos previstos en relación con
la prolongación del Pantalán de Cory?
3. ¿Cuáles son los gastos previstos para las nuevas
instalaciones de la Corporación de Prácticos (oficinas,
alojamiento y pantalán)?
4. ¿Cuáles son los gastos previstos para el Muelle
y Pantalán de Primo de Rivera?
5. ¿Cuáles son los gastos previstos en relación con
la nueva rampa ro-ro para la Naviera Armas en el muelle de Cambulloneros?
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6. ¿Cuáles son los gastos previstos para la construcción de naves industriales en la parcela C-14 (antigua parcela de DISA?
7. ¿Cuáles son los gastos previstos en relación con
la nueva zona para el tráfico interinsular, nueva dársena
de la esfinge y Península del Nido (dique, muelles, pantalanes y explanadas).
8. ¿Cuáles son los gastos previstos en relación con
nuevas zonas para afectados por los rellenos del pantalán de Cory (servicio de amarradores, limpieza a flote,
etc.)
9. ¿Cuáles son los otros proyectos, obras e inversiones previstas o que se estimen deberán acometerse
como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto puerto-ciudad (nuevos accesos terrestres al puerto,
nuevos cerramientos, etc.)
10. ¿Cuáles son los gastos, no enumerados, y que
relacionados con el proyecto Puerto-Ciudad están previstos en este apartado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Román Rodríguez Rodríguez,
Diputado.

que desarrollan, datos económicos de actividad y
donde se prevé su reubicación?
4. ¿Cuáles son los gastos, no enumerados, y que
relacionados con el proyecto Puerto-Ciudad están previstos en este apartado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Román Rodríguez Rodríguez,
Diputado.

184/015209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, con ruego de
respuesta por escrito.
Dentro del Plan de acción Puerto Ciudad, planteada
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en relación
con el Istmo, se formulan las siguientes preguntas relacionadas con el concurso de ideas:

184/015208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, con ruego de
respuesta por escrito.
Dentro del Plan de acción Puerto Ciudad, planteada
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en relación
con el Istmo, se formulan las siguientes preguntas
sobre gastos e indemnizaciones relacionados con los
traslados de los actuales ocupantes del dominio publico
portuario:
1. En la zona de ámbito de actuación del proyecto
Puerto-Ciudad, a saber en los terrenos y muelles de
Sanapú, muelle del Refugio, muelle Pesquero, pantalán
de Cory, muelle Grande y muelle Primo de Rivera
¿Cuál es la relación de gastos de indemnizaciones a las
empresas como Freiremar, frigoríficos Frisu, Andrés
Perdomo, Siusca, Idamar Canarias, Atlantic stores,
Anacef, Frigoríficos Ángel Ojeda, Corporación de
Prácticos, etc., por traslado, cese de actividad, etc.?
2. ¿Cuáles son los gastos de derribo y demolición
de las instalaciones que ocupan las mencionadas
empresas en los lugares mencionados anteriormente?
3. ¿Cuál es la relación completa de las empresas
afectadas por el proyecto Puerto-Ciudad, actividades

1. ¿Cuáles han sido los gastos de viaje, alojamiento, dietas, etc., abonados por la Autoridad Portuaria de
Las Palmas o la Fundación Portuaria de Las Palmas a
los equipos invitados al concurso?
2. ¿Cuál es la previsión de gastos en tal sentido
con motivo de la inauguración de la exposición del concurso y la presentación en Las Palmas de Gran Canaria
de las propuestas de los distintos equipos?
3. ¿Cuáles son los gastos y la previsión de gastos
que se han efectuado, o están previstos, por pagos y
honorarios de los arquitectos invitados y participantes
en el concurso, por participar y por ganar?
4. ¿Cuáles son los gastos relacionados con publicidad y propaganda, o acciones promocionales, tales
como la exposición fotográfica W.-Y. Postdata; Las
Palmas de GC-Nueva York; en el Instituto Reina Sofía
de New York?
5. ¿Cuáles son los gastos por Estudios y Asistencia técnica previos: Sondeos Geotécnicos para el soterramietno de la autovía, planes de ordenación urbanísticos, informes jurídicos, etc.?
6. ¿Cuáles son los gastos, no enumerados, y que
relacionados con el proyecto Puerto-Ciudad están previstos en este apartado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Román Rodríguez Rodríguez,
Diputado.
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184/015210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, con ruego de
respuesta por escrito.
Dentro del Plan, de acción Puerto Ciudad, planteada
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en relación
con el Istmo:
1. ¿Cuáles son los ingresos potenciales previstos
en la zona de actuación del proyecto Puerto-Ciudad por
concepto de tasas?
2. ¿A partir de cuándo se percibirán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Román Rodríguez Rodríguez,
Diputado.

a la Empresa ENCE (Pontevedra) y fijado en el año
2018, en función de la vigente ley, de costas?
¿Tiene el Gobierno una posición clara y definida al
respecto? o no. ¿Es posible, a criterio del Gobierno,
ampliar el actual plazo concesional, a esta Empresa,
más allá del 2018?, y en ese caso, ¿qué circunstancias
concretas deberían concurrir para esa ampliación?
¿El cumplimiento o no de la legislación vigente
depende del acuerdo de los implicados en el asunto de
que se trate? ¿La posición del Gobierno, depende, por
tanto, en este caso, de lo que propugnan otras Administraciones o agentes sociales, o tiene posición propia?
¿Cree el Gobierno, que la mejor forma de ejercer
sus responsabilidades, es manteniendo posiciones distintas y contradictorias en función del lugar, interlocutor u otras circunstancias ante la que se encuentre el
responsable ministerial de turno emitiendo su opinión?
¿Cree el Gobierno, que la aplicación de lo establecido en la legalidad vigente y en concreto en la Ley de
costas, es igual para todos los ciudadanos, o su aplicación es distinta en función de quién se trate?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/015211
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015212

Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a posición del
Gobierno respecto al mantenimiento o no del actual
plazo concesional otorgado a la Empresa ENCE (Pontevedra).
El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, declaró el
pasado día 17 de noviembre del 2004, durante una visita a la ciudad de Pontevedra, y en referencia al plazo
concesional otorgado a la empresa Ence para mantenerse en su actual ubicación, lo siguiente: «si hay
acuerdo entre todos los implicados en la Comunidad
Autónoma en la solución a dar, el Ministerio de Medio
Ambiente va a colaborar. Si no hay ese acuerdo, en
principio, aplicaremos la legislación vigente». Tales
declaraciones, fueron interpretadas, como un cambio
de posición del Ministerio de Medio Ambiente, al abrir,
al parecer, la posibilidad de ampliar el plazo concesional fijado en el año 2018, iniciando una senda de confusión respecto a cuál es la posición real del Gobierno
sobre este asunto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la posición del Gobierno, respecto al mantenimiento o no del actual plazo concesional otorgado

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a contradicciones
en los planes para el futuro del sector naval público y
discriminaciones obsesivas con Izar-Fene.
Resulta más que extraño que en el tema de la construcción naval exista una dependencia tan absoluta de
las opiniones y orientaciones de la Comisión Europea,
hasta el extremo de que, incluso, pueda decidir qué
astilleros entran y cuáles no en el complejo militar, que,
a su vez, se nos dice que está fuera del alcance de los
criterios de competencia comunitarios. Asistimos a una
auténtica ceremonia de la confusión, que lleva a sospechar que de lo que se trata es de acabar por imponer
una reestructuración pactada de antemano a través de
una representación teatral, en varios actos. Lo grave, y
como siempre, es que todo parece indicar que el astillero de Izar-Fene es uno de los objetivos centrales de la
eliminación de capacidad y de competitividad que,
paradójicamente, se persigue con esta nueva reestructuración del sector naval público español. Así parece
desprenderse de la respuesta dada al BNG por la Comisión Europea el 17 de noviembre de 2004 en la que se
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afirma: «La reapertura de los astilleros Izar-Fene parece contradecir la necesidad de una importante reestructuración del sector público español de la construcción
naval». Esta respuesta se completa, en versión española, con la negativa, también conocida en la misma
fecha, de incorporar al astillero de Fene al segmento
militar que sustentaría, según el Gobierno, al nuevo
Izar de capital enteramente público. También esta
imposibilidad se le atribuye a Bruselas en clara contradicción con la tesis de que la construcción naval militar
está al margen de las condiciones de libre competencia
comunitaria y, por lo tanto, nada puede opinar sobre
este sector y su dependencia del erario público. Por si
fuese poco, ahora se está dispuesto a contratar gaseros
que antes se pretextó no poder hacerlo por tratarse de
contratos por debajo de costes, lo que agravaría las pérdidas. Por lo demás, el Gobierno no contesta nunca a
las preguntas pormenorizadas que se le plantean por
escrito desde el BNG dando así fundadas razones de
que la coherencia constructiva de su conducta en este
tema es nula y de que no hay criterios empresariales en
sus decisiones, sino un solo criterio político, en connivencia con Bruselas, orientado a reducir capacidad de
producción en el segmento civil, con la consiguiente
reducción de plantillas y la inviabilidad objetiva de
algunos centros, por más que se hable de posibilidad de
privatización.
¿Cómo se explica que la Comisión pueda opinar y
decidir sobre quién entra y quién no en la nueva Izar de
construcción prioritariamente militar?
¿No está este segmento al margen de las condiciones de competencia, que impone Bruselas al segmento
de la construcción civil?
¿A qué se debe la obsesión de la Comisión con el
único centro de construcción naval que no recibió ayudas declaradas ilegales, que no está en el mercado de la
construcción naval convencional y que resulta estar
ubicado justo donde se produjo la mayor catástrofe
ecológica marina de la UE?
¿No se trata de una obsesión compartida con el
Gobierno español?
¿No les resulta a ambos sumamente gratificante que
Izar-Fene no esté en el mapa a ningún efecto para así
tener un punto de partida más fácil en la reducción de
capacidad y en lo que se considera una dimensión aceptable para un grupo naval público que se presenta como
militar, pero que construirá también civil, como la
nueva Izar?
¿Dónde están los criterios empresariales, a la luz de
la capacidad tecnológica y de la cuenta de resultados
de cada uno de los centros y cómo van a ser tratados?
¿Por qué el Gobierno no opta por la creación de un
complejo de la construcción naval civil y militar en la
ría de Ferrol con los dos centros hoy existentes, tal y
como se aprobó en el Congreso de los Diputados, única
alternativa realmente empresarial, que mejoraría sensi-

blemente la capacidad competitiva de Izar y daría alguna esperanza de futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/015213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a eliminación de
la iluminación en el tramo del Puente de Rande en la
A-9.
La decisión de la concesionaria de la A-9 (Audasa)
de eliminar la iluminación en el tramo del Puente de
Rande así como en los 6 kilómetros restantes en dirección Vigo, creó gran disgusto entre la ciudadanía por
considerar esta decisión muy negativa para la seguridad vial de este tramo de autopista.
La polémica suscitada y las múltiples denuncias
efectuadas, hizo que Audasa, repusiera la iluminación
nocturno en el Puente de Rande, pero manifiesta no
estar dispuesta a hacer lo mismo en el resto del trayecto en el que, como se dice más arriba, fue eliminada.
La razón por la que hacemos esta pregunta al
Gobierno, esta motivada por la consideración de que,
cuando Audasa asume la concesión de la gestión de la
autopista, lo hace y, entendemos que así tiene que constar en el pliego de condiciones, mantener las condiciones de seguridad vial existentes en el momento de la
recepción de la autopista, así como mejorar esas condiciones de acuerdo a las necesidades que se puedan suscitar en el futuro. Sería imposible imaginar que el Estado privatizara una infraestructura de estas
características sin garantizar estas cuestiones.
Entendemos que la decisión de Audasa, esta motivada, única y exclusivamente por intereses economicistas, razón inamisible, sobre todo cuando esta en juego
la seguridad de los usuarios y mucho menos en un
momento en el que desde el gobierno se anuncian gran
cantidad de medidas para mejorar la seguridad vial y
reducir los numerosos y gravísimos accidentes de
tráfico.
Por lo expuesto se hacen las siguientes preguntas:
De acuerdo a las condiciones en que se adjudica la
gestión administrativa de la A-9 a la empresa Audasa,
¿puede esta empresa eliminar la iluminación en los 7
Km y medio desde el Puente de Rande a Vigo, tal como
existía hasta el momento?
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¿Considera el Gobierno, de acuerdo a criterios de
seguridad vial, admisible la eliminación de esta iluminación?
Si no lo considera admisible ¿cuáles fueron las gestiones del Gobierno ante la empresa Audasa, para la
reposición de toda esta iluminación y no sólo la parcial
del Puente de Rande como acaba de reponer la empresa
después de las denuncias efectuadas por diferentes entidades sociales?
De no existir ninguna gestión del Gobierno en este
sentido, ¿no se considera necesario hacerla? Si es así,
¿cuáles son las razones?
Si el Gobierno considera admisible la eliminación
de esta iluminación ¿cuáles serían las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/015215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
1. ¿Tiene el Ministerio de Fomento la intención
de suprimir el paso a nivel del ferrocarril BarcelonaPortbou, existente en la localidad de Sant Jordi Desvalls (Girona)?
En caso de respuesta afirmativa,
2. ¿Existe un proyecto y unos plazos de ejecución
de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Francesc Canet i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Hace unos tres años, en la población de La Jonquera
(Alt Empordá, Girona), se produjeron movilizaciones
continuadas de ciudadanos en demanda de las rotondas
denominadas de Can Quartos (en el cruce de la N-II
con las carreteras que conducen a Cantallops y Agullana) y el arreglo y mejora de la N-II a su paso por la citada localidad de La Jonquera.
El proyecto se redactó, con previsión de ejecución
en dos fases. La primera, ya se ejecutó, pero queda pendiente la segunda, la que discurre por el tramo urbano
en La Jonquera.
Por todo ello, se pregunta:

184/015216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La mejora de la carretera N-260 en el tramo comprendido entre los municipios de Colera y Portbou, en
la comarca de l’Alt Empordà (Girona), se venía reclamando desde hace muchísimos años. Ahora, cuando los
trabajos se están acometiendo,

¿Qué planes y qué previsión —proyectos, plazos de
ejecución, partida presupuestaria— tiene el Ministerio
de Fomento en relación con la mejora de la carretara
N-II a su paso por la localidad de La Jonquera (Girona)?

1. ¿Es cierto que se rechazó en el proyecto la realización de un túnel de 1.000 metros, que hubiera dejado la salida del túnel «más» cerca de la población de
Portbou, con lo cual se evitaban acciones de evidente
impacto ambiental?
2. ¿Es cierto que se ha modificado el proyecto
aprobado, para renunciar a la realización de un viaducto, que hubiera reducido el impacto ambiental?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Francesc Canet i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Francesc Canet i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
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184/015217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Las estaciones de Colera, el apeadero de Garbet
(actualmente suprimido), Llançà, Vilajuiga i Vilamalla,
se encuentran, a nuestro modo de ver, en muy mal estado. Con un añadido que genera peligro para la integridad fisica de los usuarios: los andenes son de baja altura y la gente mayor y/o ciudadanos con problemas de
movilidad, encuentran muchas dificultades para poder
subir a los vagones de los trenes.
Por todo ello,
1. ¿Es consciente el Ministerio de Fomento de
esta situación?
2. ¿Tiene previstas algunas actuaciones para
mejorar las instalaciones de estas estaciones, con especial atención en el acceso a los vagones desde los andenes, posiblemente de poca altura para las necesidades
de muchos usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Francesc Canet i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

sido y es extraordinariamente fecunda: se llega incluso
a compartir escolarización de niños, el «coll» es paso
de bomberos en caso de fuego, via de turismo, camino
idóneo para intercambios comerciales y un largo etcétera de ejemplos. Es habitual, pues, que catalanes de
uno y otro lado de la frontera circulen diariamente y
libremente entre las poblaciones de Morellàs/Les Illes
y las de Agullana/La Vajol. Últimamente, el paso ha
sido cortado por los propietarios de un tramo, pese a
las servidumbres que, parece, existen sobre estos terrenos desde hace tiempo.
Por ello, se ha organizado una plataforma de ciudadanos de ambos lados de la frontera para reclamar la
libertad de circulación. Se han organizado diversos
actos en demanda de ese «paso libre», que han contado
con la adhesión de los organismos públicos representativos de los ciudadanos de uno y otro lado de la frontera, que han reclamado públicamente la implicación de
las administraciones francesa y española para solventar
el problema.
Ante esta situación, ¿tiene previsto el Gobierno
español realizar alguna gestión con el Gobierno francés
para resolver la situación y restablecer la tradicional
libertad de paso por el denominado «Coll de la Manrella»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Francesc Canet i Coma, Diputado.—Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/015219

184/015218
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el camino para lograr la eliminación total de las
armas nucleares en el planeta, las Naciones Unidas ha
delimitado ciertos puntos para la consecución de este
vital compromiso como, por ejemplo, iniciar un diálogo en las altas esferas políticas de decisión sobre control de armas.

El camino que discurre por el Coll de la Manrella
(Alt Empordà, Girona), ha sido de siempre un lugar
natural de comunicación entre las poblaciones de La
Vajol i Les Illes (Catalunya Nord, Francia). Una de las
últimas utilizaciones masivas fue con ocasión de la
dolorosa retirada, en el año 1939, de los catalanes y
españoles que debieron atravesar la frontera ante el
avance de las tropas del general Franco y poco tiempo
después justo al contrario: volver al territorio español
ante la ocupación de Francia por las tropas alemanas.
Al margen de avatares históricos, la relación estrecha entre ciudadanos de ambos lados de la frontera ha

1. ¿Cuáles son las actividades concretas y eficaces
que lleva a cabo el Gobierno de España para revitalizar
el marco institucional de forma que sea posible implantar la política de control de armas sin que un solo país o
institución asuma la primacía?
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2. ¿Qué medidas concretas con garantías de éxito
pone en marcha el Gobierno de España para buscar un
compromiso real de las grandes potencias con el sistema internacional para que asuman un liderazgo responsable?
3. ¿Qué objetivos, criterios y actividades concretas pone el Gobierno en marcha para manejar las relaciones con los países que se encuentran fuera de la normativa internacional respecto a las armas nucleares?
4. ¿En qué elementos concretos se apoya el
Gobierno de España para ayudar a establecer un acuerdo marco con reglas que legitimen la entrada en vigor
de un nuevo sistema de seguridad en relación a las
armas químicas, biológicas y nucleares?

del año, a un precio razonable y que, además, no afecten al medio ambiente?
4. ¿Cuáles son las fuentes energéticas concretas
en las que piensa el Sr. Presidente del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015221
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Si en España, aparte del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y, basado en él, ha entrado
también en vigor el 30 de abril de 2004 el Protocolo
adicional al Acuerdo de salvaguardias, que supone un
refuerzo muy importante del sistema de salvaguardias
del Organismo Internacional de Energía Atómica, y en
el que se dispone que los Estados Miembros no poseedores de armas nucleares, como es el caso de España,
tienen obligación de concertar con el OTEA un Acuerdo de Salvaguardias para verificar el cumplimiento de
los compromisos adquiridos, con miras a impedir que
la energía nuclear sea utilizada en usos no pacíficos,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrente, Diputado por Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
De conformidad con la Ley 39/1988, reguladora de
las Haciendas Locales, se creó la figura del municipio
turístico, a los que se concede una participación en los
impuestos de hidrocarburos, alcohol y labores de tabaco.
¿Cuáles son los municipios de la isla de Mallorca,
que cumplen los requisitos de dicha Ley 39/1988 y por
consiguiente tienen derecho a la participación del
reparto de dichos fondos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Juan Salord Torrente, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015222
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Por qué en el discurso de investidura del actual
Presidente del Gobierno y en la propia comparecencia
del Ministro de Industria y Turismo, se hizo explícito
que la intención del Gobierno es abandonar, de manera
progresiva, la energía nuclear y sustituirla por otras
fuentes energéticas?
2. ¿A qué fuentes alternativas se refiere el Sr. Presidente del Gobierno?
3. ¿Qué fuentes pueden garantizar el suministro
eléctrico a los hogares y fábricas españolas los 365 días

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y 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 activos de RENFE en Ávila, van a traspasarse
al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
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(ADIF) con la entrada en vigor de la Ley del Sector
Ferroviario?

184/015225
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015223
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 los
artículos 185 y 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 personal y en qué condiciones laborales, se va
a transferir de RENFE al ADIF en la provincia de
Ávila, con la entrada en vigor de la Ley del Sector
Ferroviario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para corregir
las deficiencias de la nueva terminal de pasajeros interinsular del aeropuerto de Guasimeta, en Lanzarote?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Marisa Arrue Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la actual preocupación generada por el Gobierno de España sobre la situación y el futuro de los astilleros públicos españoles, y más en concreto sobre la
Naval de Sestao, al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Sigue el Gobierno en la idea de privatizar los astilleros de la Naval de Sestao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Marisa Arrue Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrue Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la actual preocupación generada por el Gobierno de España sobre la situación y el futuro de los astilleros públicos españoles, y más en concreto sobre la
Naval de Sestao, al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Activará al máximo la actividad comercial que permita alcanzar inmediatamente suficiente carga de trabajo para mantener la Naval de Sestao activa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Marisa Arrue Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrue Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la actual preocupación generada por el Gobierno de España sobre la situación y el futuro de los astilleros públicos españoles, y más en concreto sobre la
Naval de Sestao: al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Es verdad que se ha conseguido un pedido de trabajo importante para el astillero de la Naval de Sestao?
a) ¿Con qué empresa se ha conseguido este importante pedido?
b) ¿Cuándo se ha firmado, cómo y por quién este
importante pedido?
c) ¿Qué tipo de pedido es ése? ¿Qué carga de trabajo generará en los astilleros? ¿En qué condiciones se
recoge este pedido? ¿Cuánto tiempo de trabajo generará este pedido en la Naval de Sestao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Marisa Arrue Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrue Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante las últimas noticias preocupantes por la falta
de interés de las Cajas de Ahorro para entrar en la privatización de los Astilleros Españoles «Nueva Izar», al
Grupo Popular le gustaría saber:
¿En caso de que sea cierto la negativa de la entrada
de las Cajas de Ahorro en el sector naval español, qué
piensa hacer la SEPI con los Astilleros Españoles
Nueva Izar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Marisa Arrue Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015228

184/015230

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marisa Arrue Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante las últimas noticias preocupantes por la falta
de interés de las Cajas de Ahorro para entrar en la privatización de los Astilleros Españoles «Nueva Izar», al
Grupo Popular le gustaría saber:

Doña Marisa Arrue Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante las últimas noticias preocupantes por la falta
de interés de las Cajas de Ahorro para entrar en la privatización de los Astilleros Españoles «Nueva Izar», al
Grupo Popular le gustaría saber:

¿Cómo se encuentran las negociaciones con las
Cajas de Ahorro con relación a su entrada en los Astilleros Españoles Nueva Izar?

¿Modificará la SEPI sus planes para la reconversión
de los Astilleros Españoles Nueva Izar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Marisa Arrue Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Marisa Arrue Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

180

CONGRESO

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

184/015231

184/015233

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marisa Arrue Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante las últimas noticias preocupantes por la falta
de interés de las Cajas de Ahorro para entrar en la privatización de los Astilleros Españoles «Nueva Izar», al
Grupo Popular le gustaría saber:

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿En qué sentido se modificarán dichos planes para
la reactivación de los Astilleros Españoles Nueva Izar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Marisa Arrue Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Municipios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia que se van a beneficiar del proyecto
de la Unión Europea orientado al desarrollo de ciudades integradas, asi como objetivos propuestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015234
184/015232

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.
La dificultad de compaginar la maternidad con el
mundo laboral para las mujeres es un asunto que siempre nos ha preocupado y sobre el que nunca se debe
dejar de actuar para establecer las mejores condiciones
posibles a las madres.
Los gobiernos del Partido Popular, conscientes en
todo momento de ello, formularon iniciativas encaminadas en este sentido, como los 100 E mensuales para
aquellas madres con hijos menores de tres años y con
un trabajo remunerado.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuántas madres con trabajo remunerado y con
hijos menores de tres años se beneficiaron de la ayuda
de 100 E mensuales en la Comunidad Autónoma de
Galicia desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Previsiones sobre la construcción de una Comisaría
de policía en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en los años 2004 a 2007, así como modernización y rehabilitación de las ya existentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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Previsión acerca de la rehabilitación y modernización del centro penitenciario de Sangonera (Murcia),
en los años 2004 a 2007.

184/015238

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Fiscales que se van a destinar a temas de siniestralidad laboral en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

184/015236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Municipios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en los que se prevé estudiar la posibilidad de abrir nuevas Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Plazos previstos para el traspaso de las competencias de justicia a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

184/015237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Fiscales especiales que se van a destinar a temas de
violencia contra la mujer en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

184/015240

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Juzgados para casos de violencia doméstica que se
piensan crear en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

184/015243

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Apoyo económico que van a recibir las empresas
dedicadas al mantenimiento de tratamiento de purines
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

184/015241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Previsiones en relación con la creación de Juzgados
de lo mercantil en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015244

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de Ejecución del Plan Nacional de Regadíos
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

184/015242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración de la situación de los Juzgados del partido judicial de Lorca (Murcia), así como previsiones al
respecto.

184/015245

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Extranjeros procedentes de Ecuador afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015248

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Extranjeros procedentes de Argelia afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Extranjeros procedentes de Marruecos afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015249

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Extranjeros procedentes de China afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Extranjeros procedentes de Colombia afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015250

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Extranjeros procedentes de Nigeria afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015253

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Extranjeros procedentes de Bolivia afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Extranjeros procedentes de Rumanía afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015254

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Solicitudes de reagrupación familiar realizadas por
ciudadanos colombianos en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia desde 1/01/04 a 15/11/04.

184/015252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Extranjeros procedentes de Bulgaria afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

184/015255

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Solicitudes de reagrupación familiar realizadas por
ciudadanos marroquíes en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia desde 1/01/04 a 15/11/04.

184/015258

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Solicitudes de reagrupación familiar realizadas por
ciudadanos rumanos en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia desde 1/01/04 a 15/11/04.

184/015256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Solicitudes de reagrupación familiar realizadas por
ciudadanos ecuatorianos en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia desde 1/01/04 a 15/11/04.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Solicitudes de reagrupación familiar realizadas por
ciudadanos nigerianos en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia desde 1/01/04 a 15/11/04.

184/015257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015260
Solicitudes de reagrupación familiar realizadas por
ciudadanos argelinos en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia desde 1/01/04 a 15/11/04.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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Como el Sr. Rodríguez Zapatero ha expresado su
idea de que la violencia en el mundo se erradica con la
igualdad entre los sexos (R. Zapatero dixit.), es por ello
que ante nuestro deseo de erradicar la violencia formulamos la siguiente pregunta:

Como el Sr. Rodríguez Zapatero ha expresado su
idea de que la violencia en el mundo se erradica con la
igualdad entre los sexos (R. Zapatero dixit.), es por ello
que ante nuestro deseo de erradicar la violencia formulamos la siguiente pregunta:

¿Qué absentismo escolar tienen las niñas, hijas de
padres procedentes de países musulmanes, en España?

¿Cómo garantiza el Gobierno que las mujeres procedentes de países musulmanes en España, puedan
ejercer, en su caso, la patria potestad de los hijos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015261
184/015263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero ha expresado su
idea de que la violencia en el mundo se erradica con la
igualdad entre los sexos (R. Zapatero dixit.), es por ello
que ante nuestro deseo de erradicar la violencia formulamos la siguiente pregunta:
¿Cómo va a garantizar el Gobierno la igualdad efectiva entre los sexos a las mujeres de religión musulmana en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero ha expresado su
idea de que la violencia en el mundo se erradica con la
igualdad entre los sexos (R. Zapatero dixit.), es por ello
que ante nuestro deseo de erradicar la violencia formulamos la siguiente pregunta:
¿Cómo va a velar el Gobierno para que las mujeres
procedentes de países musulmanes en España, no sean
obligadas a contraer matrimonio por imposición paterna y acuerdos interfamiliares, al margen de su libertad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015262
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015264

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-
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ta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero ha expresado su
idea de que la violencia en el mundo se erradica con la
igualdad entre los sexos (R. Zapatero dixit.), es por ello
que ante nuestro deseo de erradicar la violencia formulamos la siguiente pregunta:

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero ha expresado su
idea de que la violencia en el mundo se erradica con la
igualdad entre los sexos (R. Zapatero dixit.), es por ello
que ante nuestro deseo de erradicar la violencia formulamos la siguiente pregunta:

En caso de divorcio entre personas musulmanas en
España, ¿cómo va a garantizar el Gobierno que la regulación de los derechos de las mujeres sobre los hijos, se
adecuen a nuestra legislación?

¿Cuántas niñas, hijas de padres procedentes de países musulmanes en España, terminaron los estudios
obligatorios el pasado año en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015265
184/015267

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero ha expresado su
idea de que la violencia en el mundo se erradica con la
igualdad entre los sexos (R. Zapatero dixit.), es por ello
que ante nuestro deseo de erradicar la violencia formulamos la siguiente pregunta:
¿Cómo garantiza el Gobierno que las niñas, hijas de
padres procedentes de países musulmanes en España,
accedan a la enseñanza obligatoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
1. ¿En qué condiciones de vida y alojamiento se
encuentran los soldados de Infantería de Marina destacados en Haití?
2. ¿Cuáles son los motivos por los que no pueden
estar alojados en el Hotel previsto?
3. ¿Cómo es posible que el Gobierno español no
haya garantizado la estancia de nuestros soldados en un
lugar digno para la misión que desempeñan?
4. ¿Considera el gobierno que el alojamiento de
nuestros soldados de Infantería de Marina es el adecuado?
5. ¿Qué tiempo tardarán en ocupar el hotel previsto?
6. ¿Qué responsabilidades se exigirán por la falta
de previsión que se desprende de este asunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/015268

184/015270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito:

¿Planes del Ministerio del Interior para mejorar las
instalaciones en las que se encuentra la enfermería de
la Prisión Provincial de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre 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.

184/015269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno conocimiento del brote de Neumonía que se ha detectado en la Prisión Provincial de
Málaga?
¿Cuáles son las medidas adoptadas en la Prisión
para controlar este brote?
¿Cree el Gobierno que la actual situación en la que
se encuentra la enfermería de la Prisión es la adecuada
para el tratamiento de los internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre 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.

El pasado día 12 de diciembre de 2003 el Ministerio
de Fomento adjudicó las obras de los carriles de adelantamiento en la carretera Nacional 120 desde el P.K.
445 al 472, tramo Vega de Cascallana-Límite de la provincia de Ourense, término municipal de A Rúa, Vilamartín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras y Rubiá
en la provincia de Ourense.
El presupuesto es de 4.265.940,71 E y el plazo
máximo de ejecución de 10 meses.
El pasado mes de mayo formulamos una pregunta
sobre estas obras al Gobierno recibiendo respuesta
el 7 de junio en el sentido de que el inicio de las
obras había tenido lugar en el mes de marzo de 2004
y que el plazo contractual de ejecución sería de 10
meses.
Las noticias que recibimos de vecinos de los citados
Ayuntamientos y de conductores, que circulan por esta
carretera nacional con habitualidad es la de que las
obras en efecto se están ejecutando pero a un ritmo
lento y sin que se apliquen todos los medios personales
y materiales necesarios para que se pueda cumplir el
plazo contractual.
En este sentido instamos al Gobierno al cumplimiento de lo comprometido de modo que pronto sean
puestos en servicio los aludidos 16,64 Km. de nuevos
carriles (8,94 en sentido Ourense y 7,70 en sentido
Ponferrada) que tan importantes resultan para aliviar
el intenso tráfico de vehículos por la carretera N-120
y así contribuir al impulso de la economía de la
importante comarca de Valdeorras, conocida en todo
el mundo por su producción de pizarra y por sus excelentes vinos.
¿Que fecha prevé el Gobierno para poner en servicio los carriles de adelantamiento de la carretera N-120
a su paso por la comarca de Valdeorras, Ourense desde
el P.K. 445 al 472?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/015271

184/015272

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito:

El pasado día 12 de diciembre de 2003 el Ministerio
de Fomento adjudicó las obras de los carriles de adelantamiento en la carretera Nacional 120 desde el P.K.
445 al 472, tramo Vega de Cascallana-Límite de la provincia de Ourense, término municipal de A Rúa, Vilamartín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras y Rubiá
en la provincia de Ourense.
El presupuesto es de 4.265.940,71 E y el plazo
máximo de ejecución de 10 meses.
El pasado mes de mayo formulamos una pregunta
sobre estas obras al Gobierno recibiendo respuesta
el 7 de junio en el sentido de que el inicio de las
obras había tenido lugar en el mes de marzo de 2004
y que el plazo contractual de ejecución sería de 10
meses.
Las obras se están ejecutando pero con lentitud y ya
se advierte como algunos tramos de estos carriles ya
han sido asfaltados. Esta nueva capa de rodadura de
mejor calidad y que se aprecia, contrasta con el lamentable estado del asfalto de la actual plataforma de la
carretera N-120, muy vieja y cuarteada que padecen
todos los conductores.
En este sentido instamos al Gobierno a que para
homogeneizar el asfalto de la integridad de la calzada
de la N-120 y mejorar su lamentable estado proceda a
dotar con una nueva capa de rodadura el trayecto afectado por las obras aludidas, de modo que el resultado
final sea una carretera segura y bien señalizada vertical
y horizontalmente.

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de octubre de 2004 se publicó una resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante GIF) por la que se anunciaba
la adjudicación del contrato, por procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, del proyecto y obra para la modificación de las instalaciones de
seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés con motivo de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera Francesa.
El tipo de contrato de proyecto y obra también fue
utilizado para la licitación de los 12 subtramos en los
que se subdividió la línea de alta velocidad OurenseSantiago. De ellos, 10 fueron adjudicados por dicho
sistema, mientras que en 2 de ellos el GIF desistió de
su licitación mediante este tipo de contrato y licitó de
nuevo, esta vez por separado, la redacción del proyecto.
De este mismo modo se actuó en otras líneas de alta
velocidad, como son la línea de alta velocidad LeónAsturias y la línea Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
En una nota de prensa del día 28 de julio de 2004,
titulada «Fomento corrige la mala gestión heredada en
la Variante de Pajares», el Ministerio de Fomento afirma textualmente

¿Procederá el Gobierno con ocasión de las obras en
los carriles de adelantamiento de la carretera N-120 a
su paso por la comarca de Valdeorras, Ourense desde el
P.K. 445 al 472 a extender en la integridad de la calzada una capa asfáltica de rodadura homogénea y a dotarla de la debida y actualizada señalización vertical y
horizontal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

«El procedimiento de licitación conjunta de proyecto y obra que utilizó el Gobierno anterior sólo está previsto en la ley para casos de extrema urgencia (catástrofes) que deben ser plenamente justificadas. El
Gobierno anterior no actuó así.»
Ante la evidente falta de coherencia entre lo que
afirma el Ministerio de Fomento sobre los casos en que
puede procederse a la licitación conjunta de proyecto y
obra y su utilización por el mismo, concurriendo además en el caso expuesto en el primer párrafo de esta
pregunta la adjudicación por procedimiento negociado
sin convocatoria de licitación previa, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Qué casos de extrema urgencia, catástrofes, concurren en el caso de la modificación de las instalaciones
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de seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de octubre de 2004 se publicó una resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante GIF) por la que se anunciaba
la adjudicación del contrato, por procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, del proyecto y obra para la modificación de las instalaciones de
seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés con motivo de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera Francesa.
El tipo de contrato de proyecto y obra también fue
utilizado para la licitación de los 12 subtramos en los
que se subdividió la línea de alta velocidad OurenseSantiago. De ellos, 10 fueron adjudicados por dicho
sistema, mientras que en 2 de ellos el GIF desistió de
su licitación mediante este tipo de contrato y licitó de
nuevo, esta vez por separado, la redacción del proyecto.
De este mismo modo se actuó en otras líneas de alta
velocidad, como son la línea de alta velocidad LeónAsturias y la línea Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
En una nota de prensa del día 28 de julio de 2004,
titulada «Fomento corrige la mala gestión heredada en
la Variante de Pajares», el Ministerio de Fomento afirma textualmente:
«El procedimiento de licitación conjunta de proyecto y obra que utilizó el Gobierno anterior sólo está previsto en la ley para casos de extrema urgencia (catástrofes) que deben ser plenamente justificadas. El
Gobierno anterior no actuó así.»
Ante la evidente falta de coherencia entre lo que
afirma el Ministerio de Fomento sobre los casos en que
puede procederse a la licitación conjunta de proyecto y
obra y su utilización por el mismo, concurriendo ade-

más en el caso expuesto en el primer párrafo de esta
pregunta la adjudicación por procedimiento negociado
sin convocatoria de licitación previa, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Cómo puede afirmar el Ministerio de Fomento que
el proyecto y obra se utiliza en la ley para casos de
extrema urgencia (catástrofes) cuando el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, normativa básica en materia de contratación administrativa, establece en su
artículo 72 que cuando la Administración tenga que
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos
catastróficos, lo que se conoce como tramitación de
emergencia, su actuación se ajustará a un régimen
excepcional en el que el órgano de contratación, sin
obligación de tramitar expediente administrativo, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el
acontecimiento producido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de octubre de 2004 se publicó una resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante GIF) por la que se anunciaba
la adjudicación del contrato, por procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, del proyecto y obra para la modificación de las instalaciones de
seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés con motivo de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera Francesa.
El tipo de contrato de proyecto y obra también fue
utilizado para la licitación de los 12 subtramos en los
que se subdividió la línea de alta velocidad OurenseSantiago. De ellos, 10 fueron adjudicados por dicho
sistema, mientras que en 2 de ellos el GIF desistió de
su licitación mediante este tipo de contrato y licitó de
nuevo, esta vez por separado, la redacción del proyecto.
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De este mismo modo se actuó en otras líneas de alta
velocidad, como son la línea de alta velocidad LeónAsturias y la línea Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
En una nota de prensa del día 28 de julio de 2004,
titulada «Fomento corrige la mala gestión heredada en
la Variante de Pajares», el Ministerio de Fomento afirma textualmente:
«El procedimiento de licitación conjunta de proyecto y obra que utilizó el Gobierno anterior sólo está previsto en la ley para casos de extrema urgencia (catástrofes) que deben ser plenamente justificadas. El
Gobierno anterior no actuó así.»
Ante la evidente falta de coherencia entre lo que
afirma el Ministerio de Fomento sobre los casos en que
puede procederse a la licitación conjunta de proyecto y
obra y su utilización por el mismo, concurriendo además en el caso expuesto en el primer párrafo de esta
pregunta la adjudicación por procedimiento negociado
sin convocatoria de licitación previa, se formulan las
siguientes cuestiones:
Cuando se procedió al desistimiento de la licitación
conjunta del proyecto y obra para las líneas de alta
velocidad indicadas anteriormente se fundamentó en
causas de interés público. ¿Qué razones de interés
público existen en este caso para optar por la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de octubre de 2004 se publicó una resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante GIF) por la que se anunciaba
la adjudicación del contrato, por procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, del proyecto y obra para la modificación de las instalaciones de
seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafran-

ca del Penedés con motivo de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera Francesa.
El tipo de contrato de proyecto y obra también fue
utilizado para la licitación de los 12 subtramos en los
que se subdividió la línea de alta velocidad OurenseSantiago. De ellos, 10 fueron adjudicados por dicho
sistema, mientras que en 2 de ellos el GIF desistió de
su licitación mediante este tipo de contrato y licitó de
nuevo, esta vez por separado, la redacción del proyecto.
De este mismo modo se actuó en otras líneas de alta
velocidad, como son la línea de alta velocidad LeónAsturias y la línea Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
En una nota de prensa del día 28 de julio de 2004,
titulada «Fomento corrige la mala gestión heredada en
la Variante de Pajares», el Ministerio de Fomento afirma textualmente:
«El procedimiento de licitación conjunta de proyecto y obra que utilizó el Gobierno anterior sólo está previsto en la ley para casos de extrema urgencia (catástrofes) que deben ser plenamente justificadas. El
Gobierno anterior no actuó así.»
Ante la evidente falta de coherencia entre lo que
afirma el Ministerio de Fomento sobre los casos en que
puede procederse a la licitación conjunta de proyecto y
obra y su utilización por el mismo, concurriendo además en el caso expuesto en el primer párrafo de esta
pregunta la adjudicación por, procedimiento negociado
sin convocatoria de licitación previa, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Por qué el Ministerio de Fomento considera en
algunos casos que el interés público se defiende mejor
con la contratación separada de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras y en otros casos recurre a este sistema en el que, según ha afamado públicamente, se priman los intereses de las empresas
constructoras en detrimento de la calidad de la redacción de los proyectos que vendría garantizada por la
independencia de la consultora respecto de la empresa
que va a construir, afirmación esta última que se recoge
en la nota de prensa del día 28 de julio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo. Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito:

184/015277

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de octubre de 2004 se publicó una resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante GIF) por la que se anunciaba
la adjudicación del contrato, por procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, del proyecto y obra para la modificación de las instalaciones de
seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés con motivo de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera Francesa.
El tipo de contrato de proyecto y obra también fue
utilizado para la licitación de los 12 subtramos en los
que se subdividió la línea de alta velocidad OurenseSantiago. De ellos, 10 fueron adjudicados por dicho
sistema, mientras que en 2 de ellos el GIF desistió de
su licitación mediante este tipo de contrato y licitó de
nuevo, esta vez por separado, la redacción del proyecto.
De este mismo modo se actuó en otras líneas de alta
velocidad, como son la línea de alta velocidad LeónAsturias y la línea Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
En una nota de prensa del día 28 de julio de 2004,
titulada «Fomento corrige la mala gestión heredada en
la Variante de Pajares», el Ministerio de Fomento afirma textualmente:

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente, pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito:

«El procedimiento de licitación conjunta de proyecto y obra que utilizó el Gobierno anterior sólo está previsto en la ley para casos de extrema urgencia (catástrofes) que deben ser plenamente justificadas. El
Gobierno anterior no actuó así.»
Ante la evidente falta de coherencia entre lo que
afirma el Ministerio de Fomento sobre los casos en que
puede procederse a la licitación conjunta de proyecto y
obra y su utilización por el mismo, concurriendo además en el caso expuesto en el primer párrafo de esta
pregunta la adjudicación por procedimiento negociado
sin convocatoria de licitación previa, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿A qué número de empresas invitó el Ministerio de
Fomento a participar en el procedimiento negociado?
¿Cuáles fueron esas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de octubre de 2004 se publicó una resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante GIF) por la que se anunciaba
la adjudicación del contrato, por procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, del proyecto y obra para la modificación de las instalaciones de
seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés con motivo de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera Francesa.
El tipo de contrato de proyecto y obra también fue
utilizado para la licitación de los 12 subtramos en los
que se subdividió la línea de alta velocidad OurenseSantiago. De ellos, 10 fueron adjudicados por dicho
sistema, mientras que en 2 de ellos el GIF desistió de
su licitación mediante este tipo de contrato y licitó de
nuevo, esta vez por separado, la redacción del proyecto.
De este mismo modo se actuó en otras líneas de alta
velocidad, como son la línea de alta velocidad LeónAsturias y la línea Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
En una nota de prensa del día 28 de julio de 2004,
titulada «Fomento corrige la mala gestión heredada en
la Variante de Pajares», el Ministerio de Fomento afirma textualmente:
«El procedimiento de licitación conjunta de proyecto y obra que utilizó el Gobierno anterior sólo está previsto en la ley para casos de extrema urgencia (catástrofes) que deben ser plenamente justificadas. El
Gobierno anterior no actuó así.»
Ante la evidente falta de coherencia entre lo que
afirma el Ministerio de Fomento sobre los casos en que
puede procederse a la licitación conjunta de proyecto y
obra y su utilización por el mismo, concurriendo además en el caso expuesto en el primer párrafo de esta
pregunta la adjudicación por procedimiento negociado
sin convocatoria de licitación previa, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿En qué razones justifica el Ministerio de
Fomento la elección, para esta contratación, del pro-
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cedimiento negociado sin convocatoria de licitación
previa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015278

más en el caso expuesto en el primer párrafo de esta
pregunta la adjudicación por procedimiento negociado
sin convocatoria de licitación previa, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿A qué ley se refiere el Ministerio de Fomento cuando afirma en la nota de prensa a la que se hizo referencia en la exposición de esta pregunta que «la licitación
conjunta de proyecto y obra sólo está prevista en la ley
para casos de extrema urgencia (catástrofes)»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito:

184/015279
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de octubre de 2004 se publicó una resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante GIF) por la que se anunciaba
la adjudicación del contrato, por procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, del proyecto y obra para la modificación de las instalaciones de
seguridad y comunicaciones en la estación de Vilafranca del Penedés con motivo de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera Francesa.
El tipo de contrato de proyecto y obra también fue
utilizado para la licitación de los 12 subtramos en los
que se subdividió la línea de alta velocidad OurenseSantiago. De ellos, 10 fueron adjudicados por dicho
sistema, mientras que en 2 de ellos el GIF desistió de
su licitación mediante este tipo de contrato y licitó de
nuevo, esta vez por separado, la redacción del proyecto.
De este mismo modo se actuó en otras líneas de alta
velocidad, como son la línea de alta velocidad LeónAsturias y la línea Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
En una nota de prensa del día 28 de julio de 2004,
titulada «Fomento corrige la mala gestión heredada en
la Variante de Pajares», el Ministerio de Fomento afirma textualmente:
«El procedimiento de licitación conjunta de proyecto y obra que utilizó el Gobierno anterior sólo está previsto en la ley para casos de extrema urgencia (catástrofes) que deben ser plenamente justificadas. El
Gobierno anterior no actuó así.»
Ante la evidente falta de coherencia entre lo que
afirma el Ministerio de Fomento sobre los casos en que
puede procederse a la licitación conjunta de proyecto y
obra y su utilización por el mismo, concurriendo ade-

Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a campaña en
demanda de la prohibición del arte de pesca de arrastre
por parte de Greenpeace.
Con argumentos de defensa de la biodiversidad y de
las especies en peligro de extinción», la organización
ecologista Greenpeace, esta llevando a cabo una campaña en demanda de la prohibición del arte de pesca de
arrastre.
La forma de actuar de esta organización «ecologista», exclusivamente contra la flota pesquera española
—mayoritariamente gallega—, nos obliga a considerar
que más que una campaña en defensa del medioambiente se esta atacando a los intereses económicos de
esta flota y a su derecho a faenar en las pesquerías de
aguas internacionales. Las acciones llevadas a cabo por
esa organización ecologista pone, además, en peligro la
seguridad de los marineros que se ven abordados en los
momentos más complicados de sus faenas pesqueras,
por lo que nos atrevemos a decir, que están poniendo
en peligro la vida de los trabajadores del mar.
Somos conscientes de la necesidad del control de
capturas de todas las especies, de manera especial
aquellas más vulnerables a proceso de extinción, pero
también somos conscientes que, el Estado Español
tiene organismos de investigación científica que cuentan con rigurosos estudios a este respecto, los cuales
deben ser por los que se tenga que regir la flota, además de, por las normas internacionales legalmente establecida. Hasta el momento en ninguno de los encuentros en los que participan, biólogos y científicos
marinos se tiene sugerido la prohibición de artes de
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pesca de fondo» y si la utilización de las mismas debidamente reguladas.
Por otro lado y como ya fue puesto en conocimiento
del gobierno, por parte de responsables del sector pesquero, los buques objetos de esta campaña, o «persecución», «están sometidos y son cumplidores de las legislaciones pesqueras más exigentes del mundo, como son
la española y comunitaria. Además cada una de estas
embarcaciones, antes de salir de puerto para la zona de
pesca a la que se dirija, ha de disponer de la debida
autorización a través del llamado Permiso Temporal de
Pesca (PTP), previamente otorgado por la Secretaría
General de Pesca Marítima».
De acuerdo a lo que acabamos de exponer hacemos
las siguientes preguntas:
Ante el acoso que esta sufriendo la flota pesquera
por parte de la organización Greenpeace, ¿tiene hecho
el Gobierno alguna intervención al respecto?
¿Ha actuado el Gobierno en la dirección de paralizar la persecución de Greenpeace a las embarcaciones
que utilizan el arte de arrastre de fondo?
En este sentido ¿ha recabado el Gobierno la intervención de las autoridades comunitarias e internacionales en materia de pesca?
¿Ha corroborado el Gobierno que las embarcaciones «atacadas» están actuando de acuerdo a lo legalmente establecido?
¿Cuál es la posición del Gobierno al respecto de la
utilización del arte de arrastre en la producción extractiva marina?
En definitiva, ¿qué gestiones ha hecho o tiene previsto hacer el Gobierno para garantizar la seguridad de
las embarcaciones que en este momento están siendo
objeto de la campaña de Greenpeace?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

unas obras, denominadas 33-PO-3030 y que consiste
en un paso elevado sobre la carretera.
La construcción de este paso elevado nos parece
adecuado y necesario para la seguridad vial e la zona.
El problema que se suscita con este paso elevado es,
por lo que afecta muy gravemente a la seguridad del
alumnado de la escuela infantil que esta justamente a
menos de un metro de la rampa de ascenso y descenso
al paso elevado, lo que motivara intenso tráfico rodado
y riesgos de accidentes incluso contra el propio edificio
de la escuela por lo pegado que está a la rampa.
Esta escuela infantil, cuenta en estos momentos con
22 niños y niñas y forma parte del patrimonio del ayuntamiento. Desde el Ministerio de Fomento, en otras
ocasiones que se tienen dado casos similares se tiene
resuelto el problema o bien con una expropiación o una
permuta que permita el traslado de la construcción, por
lo que se hacen las siguientes preguntas:
¿Conoce el Ministerio de Medio Ambiente la situación de la escuela infantil de la parroquia de Figueirido
en el Ayuntamiento de Vilaboa y como ésta está afectada por el paso elevado que cruza la carretera?
¿Ha evaluado el Ministerio cómo esta situación
puede acarrear problemas de seguridad a los niños y
niñas que acuden o están dentro del centro escolar?
¿Tiene previsto el Ministerio alguna actuación o
alternativa para la situación de inseguridad que se crea?
¿Fue informado el Ministerio de Fomento de esta
situación por la Xunta de Galicia o el Ayuntamiento de
Vilaboa o bien estas administraciones le tiene planteado algún tipo de alternativa?
¿No considera el Ministerio necesario buscar una
alternativa a esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/015280
184/015281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a situación de la
escuela infantil de la parroquia de Figueirido en el
Ayuntamiento de Vilaboa y como ésta está afectada por
el paso elevado que cruza la carretera.
En el Ayuntamiento de Vilaboa, parroquia de
Figueirido, el Ministerio de Fomento esta a realizar

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
y doña María Antonia Armengol Criado, Diputada por
Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
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Motivación

en los Presupuestos Generales del Estado de los años
2000, 2001, 2002 y 2003 (Desglosado por años).

Recientemente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha impulsado el proyecto TODOS.ES,
Todos en Internet, a través de la Entidad Pública
Empresarial REDES, cuyo objetivo se ha definido
como conseguir la divulgación del uso de Internet entre
la población española y reducir la brecha digital que
nos separa de otros países.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

1. ¿Cuál es el coste global del proyecto?
2. ¿Cuál va a ser la duración de la campaña?
3. ¿En que ámbito geográfico se tiene previsto
desarrollar la referida iniciativa?
4. ¿Qué objetivos generales y específicos persigue
el proyecto TODOS.ES?
5. ¿A cuántas personas pretende llegar el Gobierno con esta iniciativa?
6. ¿En cuántas y cuáles ciudades de la provincia
de Alicante se tiene previsto desarrollar la iniciativa?
7. ¿En cuántas y cuáles ciudades de la provincia
de Valencia se tiene previsto desarrollar la iniciativa?
8. ¿En cuántas y cuáles ciudades de la provincia
de Castellón se tiene previsto desarrollar la iniciativa?

184/015283

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Carlos González Serna, Antonia García Valls, María Antonia Armengol Criado,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión real ejecutada por la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el período comprendido entre 1996
y 2003?

184/015284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado
por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución de
las inversiones del Ministerio de Defensa en la provincia de Córdoba
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Defensa en la provincia de Córdoba, recogidas

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué subvenciones reciben anualmente para su edición los periódicos que se publican en la provincia de
Soria? Desglosado por periódicos y subvenciones recibidas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/015285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál ha sido la pérdida por la recaudación en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el
Ayuntamiento de Ólvega?
2. ¿Cuál va a ser la compensación económica?
3. ¿En qué plazo piensa hacerse?

1. ¿Cuál ha sido la pérdida por la recaudación en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el
Ayuntamiento de Soria?
2. ¿Cuál va a ser la compensación económica?
3. ¿En qué plazo piensa hacerse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015288
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/015286

1. ¿Cuál ha sido la pérdida por la recaudación en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el
Ayuntamiento de Almazán?
2. ¿Cuál va a ser la compensación económica?
3. ¿En qué plazo piensa hacerse?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál ha sido la pérdida por la recaudación en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el
Ayuntamiento de Burgo de Osma?
2. ¿Cuál va a ser la compensación económica?
3. ¿En qué plazo piensa hacerse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015287

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

184/015289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Subvenciones concedidas por parte del Gobierno a
empresas radicadas en la provincia de Soria entre 2000
y 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

197

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

CONGRESO

184/015290

Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y don Alberto Fidalgo Francisco,
Diputado por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles fueron las inversiones realizadas en las
oficinas de Correos y Telégrafos de la provincia de
Ourense entre los años 2003 y 2004?
2. ¿Qué actuaciones hay previstas par el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a los ingresos del Puerto
de Algeciras en el período 2000-2003
¿Qué ingresos ha tenido el Puerto de Algeciras, en
función de su actividad, durante el período de tiempo
2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/015291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y don Alberto Fidalgo Francisco,
Diputado por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son los datos estadísticos acerca de la creación de empresas por parte de mujeres en la provincia
de Ourense durante la pasada Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución de
las inversiones del Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba, recogidas
en los Presupuestos Generales del Estado de los años
2000, 2001, 2002 y 2003 (desglosado por años).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015294
184/015292

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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artículos 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 al grado de ejecución de
las inversiones del Ministerio de Justicia en la provincia de Córdoba
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Justicia en la provincia de Córdoba, recogidas en
los Presupuestos Generales del Estado de los años
2000, 2001, 2002 y 2003 (Desglosado por años).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

¿Cuántas solicitudes de asistencia jurídica fueron
recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita en la provincia de A Coruña entre los
años 2000 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Esther Couto Rivas, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/015295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla judicial en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas solicitudes de asistencia jurídica fueron
recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita en la provincia de Pontevedra entre los
años 2000 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Antón Louro Goyanes, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña Esther Couto Rivas, Diputada
por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña María Isabel Salazar Bello,
Diputada por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuántas solicitudes de asistencia jurídica fueron
recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurí-

199

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

CONGRESO

dica Gratuita en la provincia de Lugo, entre los años
2000 y 2003?

das en los Presupuestos Generales del Estado de los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 (Desglosado por años).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015301
184/015299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Número de menores que se encuentran internos en
los centros de menores de la provincia de Jaén?
¿Cuáles son las medidas que se adoptan para su
reinserción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Antonia Martínez Higueras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/015300

Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Comunidades Autónomas como la Extremeña y la
Andaluza, con el fin de favorecer que todos los ciudadanos puedan acceder a las tecnologías de la información y las comunicaciones sin discriminación alguna
por razón de residencia, social o económica, han optado por desarrollar en los centros públicos, principalmente educativos el «software» libre «linux» que significa libre y gratuito. Se puede acceder a él libremente y
los usuarios comparten conocimientos y desarrollos sin
coste alguno, ello permite un mayor acceso a internet.
Además de favorecer un mayor equilibrio social, permite mayor accesibilidad e igualdad a la sociedad de la
información de todos los ciudadanos, por ello pregunto:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio intención de promover alguna actuación entre las
CC.AA., instituciones públicas y privadas que fomente
el uso del «software» libre?

Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución de
las inversiones del Ministerio de Agricultura en la provincia de Córdoba

184/015302

Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Agricultura en la provincia de Córdoba, recogi-

Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución de
las inversiones del Ministerio de Interior en la provincia de Córdoba
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Interior en la provincia de Córdoba, recogidas en
los Presupuestos Generales del Estado de los años
2000, 2001, 2002 y 2003 (Desglosado por años).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

artículos 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 al número de contratos
temporales realizados en la provincia de Córdoba
Número de contratos temporales realizados en la
provincia de Córdoba durante los años 2000 a 2003,
desglosado por sexos y por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la situación actual del
Centro Penitenciario de Puerto II.
¿Cómo valora el Gobierno la situación en la que se
encuentra actualmente el Centro Penitenciario de Puerto II, en el Puerto de Santa María, Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al número de contratos
fijos realizados en la provincia de Córdoba
Número de contratos fijos realizados en la provincia
de Córdoba durante los años 2000 a 2003, desglosado
por sexos y por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015306
184/015304

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
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Pregunta al Gobierno relativa al contrato fijo durante el
período 2000-2003 en la provincia de Cádiz

100 euros mensuales, por cuidado de hijos menores de
3 años?

¿Cuál ha sido la evolución de contratos fijos en la
provincia de Cádiz, desglosados los datos durante el
período 2000-2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015309
184/015307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña María Isabel Salazar Bello,
Diputada por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al contrato temporal
durante el período 2000-2003 en la provincia de Cádiz
¿Cuál ha sido la evolución de contratos temporales,
desglosados los datos por años durante el período
2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número de mujeres con discapacidad
que han conseguido un puesto de trabajo en el sector
público entre los años 2000 y 2004, en la provincia de
Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015308

184/015310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña María Isabel Salazar Bello,
Diputada por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña María Isabel Salazar Bello,
Diputada por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

¿Cuántas madres, con trabajo remunerado, de la
provincia de Lugo se han beneficiado de la ayuda de

¿Cuál es el número de hombres con discapacidad
que han conseguido un puesto de trabajo en el sector
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público entre los años 2000 y 2004, en la provincia de
Lugo?

184/015313
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/015311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas madres, con trabajo remunerado, de la
provincia de Pontevedra se han beneficiado de la ayuda
de 100 euros mensuales, por cuidado de hijos menores
de 3 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y
Antón Louro Goyanes, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres con discapacidad
que han conseguido un puesto de trabajo en el sector
público entre los años 2000 y 2004, en la provincia de
Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y
Antón Louro Goyanes, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número de hombres con discapacidad
que han conseguido un puesto de trabajo en el sector
público entre los años 2000 y 2004, en la provincia de
Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Antón Louro Goyanes, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña Esther Couto Rivas, Diputada
por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas madres, con trabajo remunerado, de la
provincia de A Coruña, se han beneficiado de la ayuda
de 100 euros mensuales, por cuidado de hijos menores
de 3 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Esther Couto Rivas, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña Esther Couto Rivas, Diputada
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por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en los artículos 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 evolución de los contratos temporales para mujeres en la provincia de Cádiz

¿Cuál es el número de mujeres con discapacidad
que han conseguido un puesto de trabajo en el sector
público entre los años 2000 y 2004, en la provincia de
A Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Esther Couto Rivas, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/015318

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos temporales, para mujeres, en la provincia de Cádiz, desglosados los datos por años durante el período 2000-2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/015316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña Esther Couto Rivas, Diputada
por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de hombres con discapacidad
que han conseguido un puesto de trabajo en el sector
público entre los años 2000 y 2004, en la provincia de
A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Esther Couto Rivas, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a la evolución de los contratos fijos para mujeres en la provincia de Cádiz
¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos,
para mujeres, en la provincia de Cádiz, desglosados los
datos durante el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Isabel Fuentes González, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/015317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución de
las inversiones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la provincia de Córdoba
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de
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Córdoba, recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado de los años 2000, 2001, 2002 y 2003 (Desglosado por años).

184/015322

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña María Isabel Salazar Bello,
Diputada por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

184/015320

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de personas con discapacidad y
en edad laboral en la provincia de Lugo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero. Diputado
por Pontevedra, y doña Esther Couto Rivas, Diputada
por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad y
en edad laboral en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Esther Couto Rivas, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015323
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015321

Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP».
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:

¿Cuál es el número de personas con discapacidad y
en edad laboral en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo
Romero y Antón Louro Goyanes, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Abastecimiento con fondos de cohesión» del
Plan Director de Abastecimiento de agua a poblaciones
de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2000-2015
subsistema de Yalde?

205

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

CONGRESO

¿Hay algún convenio firmado? Si es así, ¿en qué
situación se encuentra el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP».
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Abastecimientos de Agua» del Plan Director de
Abastecimiento de Agua a poblaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2000-2015 para la cuencas
de los ríos Oja, Tirón, Cidacos, Ebro, Iregua, Leza y
Najerilla?
¿Hay algún proyecto o convenio adjudicado o firmado?
¿En qué situación se encuentra el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP.»
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Saneamiento y depuración con fondos de cohesión» del Plan Director de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales en la Comunidad Autónoma de
La Rioja 2000-2010 de Anguiano, Aldeanueva de Ebro,
Cuenca del Río Tuerto, Ausejo, Entrena a Navarrete y
San Vicente de la Sonsierra?
¿Hay algún proyecto o convenio adjudicado o firmado? Si es así, ¿en qué situación se encuentra el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/015325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
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Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP.»
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Alfaro» del Plan Director de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de La Rioja 2000-2010 y el
cumplimiento de la Directiva 91/271/CE para el Municipio de Alfaro?
¿Hay algún proyecto adjudicado o convenio firmado? Si es así, ¿en qué situación se encuentra el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Hay algún proyecto adjudicado o convenio firmado? Si es así, ¿en qué situación se encuentra el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/015327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP».
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Saneamiento del río Cidacos y Estación Depuradora de Aguas residuales de Calahorra» del Plan
Director de Saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja 2000-2010 y la Directiva 91/271/CE
para los municipios de Arnedo, Autol, Quel y Calahorra?

El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP».
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Nájera» del Plan Director de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de La Rioja 2000-2010 y cumplimiento de la Directiva 91/271/CE para los Municipios de Nájera, Huércanos y Uruñuela?
¿Hay algún proyecto adjudicado o convenio firmado? Si es así, ¿en qué situación se encuentra el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP».
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Publicación de inventarios» para hacer un tercer
inventario forestal nacional en La Rioja e inventario
nacional de erosión de suelos en La Rioja?
¿Hay algún convenio firmado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP».
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:

¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «actuaciones de restauración hidrológico forestal
y de adecuación del entorno natural de cauces y riberas» sobre actuaciones del Plan Forestal Español en el
río Oja en Ezcaray, cuenca de los ríos Leza, Jubera,
Cidacos y Alhama, riberas del Ebro en San Vicente de
la Sonsierra y sotos naturales de los ríos Oja, Tirón,
Najerilla, Tregua, Leza, Cidacos y Alhama consecuencia de las avenidas extraordinarias de 2003?
¿Hay algún convenio firmado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP».
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Construcción de la base de medios aéreos contra incendios forestales en La Rioja» para la necesidad
de ubicar los medios de defensa contra incendios en
terrenos del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo?
¿Hay algún proyecto adjudicado o convenio firmado? Si es así, ¿en qué situación se encuentra el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/015332

recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de
los años 2000, 2001, 2002 y 2003 (Desglosado por
años).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Elías Cordón, Diputados por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
noviembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Motivación
El pasado mes de abril el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos entregó a los partidos
políticos, y a diferentes instituciones de la Comunidad,
un informe sobre las actuaciones que el Ejecutivo
Regional tenía en trámite con el anterior Gobierno,
ahora el PP de La Rioja en rueda de prensa dice que el
Gobierno Socialista en sus primeros seis meses de
mandato «sólo ha hecho paralizar proyectos que ya
estaban en marcha por Gobierno del PP».
Es por todo lo anterior que se formula la siguiente
pregunta:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el proyecto «Estudio de zonas inundables» para el análisis
conjunto del Gobierno de La Rioja y la Confederación
Hidrográfica del Ebro en toda la cuenca?
¿Hay algún convenio firmado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/015333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución de
las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente en la
provincia de Córdoba
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Córdoba,

184/015334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta escrita.
La página oficial de la Guardia Civil, del Ministerio
del Interior, afirma en su apartado sobre la historia de
esta institución que «ha prestado valiosos servicios en
la lucha contra la delincuencia en general y la delincuencia especializada» como «lo demuestra el hecho
de haber acabado con el bandolerismo del siglo XIX, el
anarquismo de la mano negra, el anarquismo urbano, el
fenómeno del maquis de la posguerra y haber cosechado notables éxitos contra el terrorismo independentista
de ETA».
Después de 25 años de democracia y mientras las
instituciones democráticas, Congreso de Diputados
incluido, reconocen la lucha antifranquista del
maquis, la Guardia Civil la califica de delincuencia
especializada y se congratula de haber acabado con
esa lucha.
Tampoco detalla la Guardia Civil con que respeto a
la legalidad y a los derechos humanos se llevó a cabo
su lucha contra los maquis que se caracterizó por el uso
sistemático de la tortura y de los asesinatos extrajudiciales.
¿Por qué razones, después de 25 años de democracia y reconocimiento de la lucha por la libertad y contra la dictadura franquista del maquis, la página oficial
de la Guardia Civil continúa calificándola de delincuencia especializada y asemejándola al terrorismo de
ETA?
¿Se congratula el Gobierno de los métodos empleados (torturas y ejecuciones extrajudiciales) para acabar
con lo que denominan «fenómeno del maquis en posguerra»?
¿Ha previsto el Gobierno suprimir estos contenidos
de la página web y hacer un reconocimiento expreso, al
igual que las demás instituciones democráticas del
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Estado, a la lucha antifranquista del maquis desvinculándola de cualquier tipo de delincuencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/015335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Desde hace varios años los vecinos de la Urbanización el Copo vienen solicitando la construcción de pantallas contra ruidos entre esta urbanización y la Ronda
Oeste de Málaga, Autovía del Mediterráneo de Málaga.
Con fecha 29 de abril de 2003 el Ministerio de
Fomento informaba ante una pregunta formulada por la
Junta de Municipal de Distrito de la «Cruz de Humilladero», de la contratación de una asistencia para la
redacción del Proyecto: Mejora local. Medidas de
corrección de ruidos. Construcción de pantallas antisónicas y otras medidas, CN-340 entre los P.K. 153,0 al
P.K. 177,0; 183,0 Y 215,5; Y 229,7 y 249,0.
De igual forma y con fecha 22 de diciembre de
2003, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se informaba que se estaba
trabajando en un proyecto que contemplaba la construcción de las mencionadas pantallas contra ruidos.
¿En qué situación se encuentra el proyecto que contempla la construcción de pantallas antisónicas y otras
medidas en la mencionada urbanización malagueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
En relación al Centro de Atención al daño cerebral
de Madrid, ubicado en C/ Río Bullaque, dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿cuál es
la relación de personal que trabaja en dicho centro
(categoría profesional y número de trabajadores de
cada especialidad)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y 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 relación al Centro de Atención al daño cerebral
de Madrid, ubicado en C/Río Bullaque, dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿cuál es
la capacidad de acogida de usuarios del centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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En relación al Centro de Atención al daño cerebral
de Madrid, ubicado en C/ Río Bullaque, dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿cuántas
personas acogen para el tratamiento en régimen de
internado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

tiempo de media permanecen los enfermos en lista de
espera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015341
184/015339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y 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 Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y 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 relación al Centro de Atención al daño cerebral
de Madrid, ubicado en C/ Río Bullaque, dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿cuántas
personas son atendidas en régimen abierto?

En relación al Centro de Atención al daño cerebral de Madrid, ubicado en C/Río Bullaque, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
¿cuánto tiempo es considerado como óptimo para
comenzar tratamiento una persona que ha sufrido
daño cerebral?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015340
184/015342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y 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 relación al Centro de Atención al daño cerebral
de Madrid, ubicado en C/Río Bullaque, dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿cuánto

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y 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 relación al Centro de Atención al daño cerebral
de Madrid, ubicado en C/Río Bullaque, dependiente
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del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿cuál es
el ámbito geográfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según los datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia, en el presupuesto para el año
2004, existe una partida en RENFE de 58.373.000
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Reposición de activos de vía e instalaciones:
4.899.000 E
Plan inversiones y rehabilitación en la red:
5.258.000 E
Infraestructuras e instalaciones de mercancías:
750.000 E
Asistencias técnicas, proyectos y actuaciones complementarias a obras de la DGF: 197.000 E
Convenio con Xunta de Galicia
Mejora de trazado y renovación de vía Parga-Curtis:
16.190.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Lugo-Parga:
6.000.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Sarria-Lugo:
5.630.000 E
Construcción pasos superior e inferiores en Oza dos
Ríos y Cesuras: 3.610.000 E
Centro logístico de transportes en Monforte de
Lemos: 2.949.000 E
Supresión de pasos a nivel en línea Palencia-La
Coruña y Betanzos-Ferrol: 2.500.000 E
Tratamiento de recintos ferroviarios en la estación
de Ferrol: 2.500.000 E
Otras actuaciones Convenio Xunta de Galicia:
7.502.000 E
Modernización de estaciones: 388.000 E

Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los pasos a nivel que se van a suprimir
en las líneas Palencia-La Coruña y Betanzos-Ferrol que
figuran con dotación presupuestaria en el ejercicio económico de 2004? ¿Cuál es, de modo desagregado para
cada una de ellas, su situación actual? ¿Cuál es, de
modo desagregado para cada una de ellas, la cuantía
económica ejecutada hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál la cuantía económica prevista invertir al cierre del presente ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004, el Ministerio de Fomento contemplaba una partida total de 283.830.220 E en materia de
inversiones ferroviarias en Galicia.
De esta cantidad, 140.340.220 E correspondían al
Ministerio de Fomento, 73.790.000 al GIF, 58.373.000
E a RENFE y 11.327.000 a FEVE. Concretamente,
para el Eje Atlántico figuraba un importe total de
135.799.050 E, destinada una parte a la continuación
de actuaciones en ejecución y otra partida para nuevas
contrataciones.
Dentro de las actuaciones en ejecución se recogía:
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Obras A Portela-Portas: 24.334.100 E
Obras Portas-Vilagarcía de Arousa: 8.428.960 E
Obras Padrón-Osebe: 7.983.270 E
Obras Osebe-Santiago: 7.380.430 E
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Obras Santiago-Oroso (Variante de Berdía):
15.546.400 E
Variante de Ordes: 23.575.320 E
Variante de Queixas: 10.619.390 E
Variante de Bregua: 31.574.130 E
Proyectos tramos Cerceda-Bregua y Ordes-Queixas: 1.102.890 E
Otras actuaciones en el eje atlántico gallego:
285.030 E
Estudios y proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad: 500.660 E
El resto se refiere a liquidaciones de obras ya finalizadas.
Dentro de los créditos consignados para nueva contratación se establecía:
Estudios y proyectos relativos a la integración del
ferrocarril en A Coruña, Santiago, Vigo y Ferrol:
400.000 E
Obras Eje Atlántico: 3.000.000 E
De la inversión consignada para el Eje Atlántico en
materia de nueva contratación queremos conocer en el
caso de que dichas obras no hayan sido licitadas, adjudicadas o comenzadas,
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Fomento en cuanto a su licitación, adjudicación o
comienzo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004, el Ministerio de Fomento contempla-

ba una partida total de 283.830.220 E en materia de
inversiones ferroviarias en Galicia.
De esta cantidad, 140.340.220 E correspondían al
Ministerio de Fomento, 73.790.000 al GIF, 58.373.000
E a RENFE y 11.327.000 a FEVE. Concretamente,
para el Eje Atlántico figuraba un importe total de
135.799.050 E, destinada una parte a la continuación
de actuaciones en ejecución y otra partida para nuevas
contrataciones.
Dentro de las actuaciones en ejecución se recogía:
Obras A Portela-Portas: 24.334.100 E
Obras Portas-Vilagarcía de Arousa: 8.428.960 E
Obras Padrón-Osebe: 7.983.270 E
Obras Osebe-Santiago: 7.380.430 E
Obras Santiago-Oroso (Variante de Berdía):
15.546.400 E
Variante de Ordes: 23.575.320 E
Variante de Queixas: 10.619.390 E
Variante de Bregua: 31.574.130 E
Proyectos tramos Cerceda-Bregua y Ordes-Queixas: 1.102.890 E
Otras actuaciones en el eje atlántico gallego:
285.030 E
Estudios y proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad: 500.660 E
El resto se refiere a liquidaciones de obras ya finalizadas.
Dentro de los créditos consignados para nueva contratación se establecía:
Estudios y proyectos relativos a la integración del
ferrocarril en A Coruña, Santiago, Vigo y Ferrol:
400.000 E
Obras Eje Atlántico: 3.000.000 E
Respecto a los estudios y proyectos relativos a la
integración del ferrocarril en A Coruña, Santiago, Vigo
y Ferrol,
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en esta
materia?, ¿cuál es la cuantía económica ejecutada hasta
el mes de octubre, inclusive, en este apartado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

213

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

CONGRESO

y no en porcentaje, al cierre del presente ejercicio económico?

184/015346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004, el Ministerio de Fomento contemplaba una partida total de 283.830.220 E en materia de
inversiones ferroviarias en Galicia.
De esta cantidad, 140.340.220 E correspondían al
Ministerio de Fomento, 73.790.000 al GIF, 58.373.000
E a RENFE y 11.327.000 a FEVE. Concretamente,
para el Eje Atlántico figuraba un importe total de
135.799.050 E, destinada una parte a la continuación
de actuaciones en ejecución y otra partida para nuevas
contrataciones.
Dentro de las actuaciones en ejecución se recogía:
Obras A Portela-Portas: 24.334.100 E
Obras Portas-Vilagarcía de Arousa: 8.428.960 E
Obras Padrón-Osebe: 7.983.270 E
Obras Osebe-Santiago: 7.380.430 E
Obras Santiago-Oroso (Variante de Berdía):
15.546.400 E
Variante de Ordes: 23.575.320 E
Variante de Queixas: 10.619.390 E
Variante de Bregua: 31.574.130 E
Proyectos tramos Cerceda-Bregua y Ordes-Queixas: 1.102.890 E
Otras actuaciones en el eje atlántico gallego:
285.030 E
Estudios y proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad: 500.660 E
El resto se refiere a liquidaciones de obras ya finalizadas.
Dentro de los créditos consignados para nueva contratación se establecía:
Estudios y proyectos relativos a la integración del
ferrocarril en A Coruña, Santiago, Vigo y Ferrol:
400.000 E
Obras Eje Atlántico: 000.000 E
De la inversión consignada para el Eje Atlántico en
materia de nueva contratación queremos conocer:
¿Se han licitado, adjudicado y comenzado dichas
obras? Si es así, ¿qué cuantía económica se lleva ejecutada en las mismas hasta el mes de octubre, inclusive, y
cuál es la previsión de ejecución, en cuantía económica

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según los datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia, en el presupuesto para el año
2004, existe una partida en RENFE de 58.373.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Reposición de activos de vía e instalaciones:
4.899.000 E
Plan inversiones y rehabilitación en la red:
5.258.000 E
Infraestructuras e instalaciones de mercancías:
750.000 E
Asistencias técnicas, proyectos y actuaciones complementarias a obras de la DGF: 197.000 E
Convenio con Xunta de Galicia
Mejora de trazado y renovación de vía Parga-Curtis:
16.190.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Lugo-Parga:
6.000.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Sarria-Lugo:
5.630.000 E
Construcción pasos superior e inferiores en Oza dos
Ríos y Cesuras: 3.610.000 E
Centro logístico de transportes en Monforte de
Lemos: 2.949.000 E
Supresión de pasos a nivel en línea Palencia-La
Coruña y Betanzos-Ferrol: 2.500.000 E
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Tratamiento de recintos ferroviarios en la estación
de Ferrol: 2.500.000 E
Otras actuaciones Convenio Xunta de Galicia:
7.502.000 E
Modernización de estaciones: 388.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
¿Cuál es la cuantía económica ejecutada hasta el
mes de octubre, inclusive, en materia de modernización
de estaciones y la prevista invertir al cierre del presente
ejercicio económico? ¿Dónde se han realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García, Antonio
Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio Fernández
de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García
Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez Blanco,
Armando González López, Ana María Pastor Julián,
Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan Vázquez,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según los datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia, en el presupuesto para el año
2004, existe una partida en RENFE de 58.373.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Reposición de activos de vía e instalaciones:
4.899.000 E
Plan inversiones y rehabilitación en la red:
5.258.000 E
Infraestructuras e instalaciones de mercancías:
750.000 E
Asistencias técnicas, proyectos y actuaciones complementarias a obras de la DGF: 197.000 E
Convenio con Xunta de Galicia
Mejora de trazado y renovación de vía Parga-Curtis:
16.190.000 E

Mejora de trazado y renovación de vía Lugo-Parga:
6.000.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Sarria-Lugo:
5.630.000 E
Construcción pasos superior e inferiores en Oza dos
Ríos y Cesuras: 3.610.000 E
Centro logístico de transportes en Monforte de
Lemos: 2.949.000 E
Supresión de pasos a nivel en línea Palencia-La
Coruña y Betanzos-Ferrol: 2.500.000 E
Tratamiento de recintos ferroviarios en la estación
de Ferrol: 2.500.000 E
Otras actuaciones Convenio Xunta de Galicia:
7.502.000 E
Modernización de estaciones: 388.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
¿Cuál es la cuantía económica ejecutada hasta el
mes de octubre, inclusive, en materia de infraestructura
e instalaciones de mercancías y la prevista invertir al
cierre del presente ejercicio económico? ¿En qué han
consistido estas actuaciones y dónde se han realizad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los distintos Boletines Oficiales del Estado se
han publicado diversas resoluciones, tanto del Ministerio de Fomento como de RENFE, en las se procedía a
la licitación de diversas actuaciones en la red ferroviaria gallega, tanto en lo que se refiere a la red convencional como a actuaciones complementarias de la red
gallega de alta velocidad.
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En estos momentos se desconoce la situación actual
de cada una de ellas, en el caso de RENFE fundamentalmente debido a la no publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las adjudicaciones de sus contratos.
Para conocer la situación actual de dichas actuaciones, se formulan las siguientes preguntas:

Proyectos y obras de supresión de pasos a nivel en
la red ferroviaria de Galicia: 250.000 E

¿Se han adjudicado las obras de supresión de los
pasos a nivel en el municipio de Tui?
En caso afirmativo, ¿cuándo han sido adjudicadas y
firmados los contratos? ¿quién ha sido el adjudicatario?, ¿han comenzado ya las obras? ¿Cuál es el importe
económico que se lleva ejecutado hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál es el importe previsto invertir al
cierre del presente ejercicio económico?
En caso negativo, ¿cuándo está previsto que se adjudiquen las obras y se firmen los contratos?, ¿cuándo
comenzarán las obras?, ¿cuál es el importe económico
previsto invertir en el presente año 2004 en estas obras?

Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Nueva contratación
Obras en el tramo Ourense-Pousa: 250.000 E.

Respecto a los pasos a nivel en Mos, se ha tenido
conocimiento de que la adjudicación de estas obras fue
declarada desierta.
¿A qué razones obedeció dicha declaración?
¿Cuáles son las intenciones del Ministerio de
Fomento respecto a la supresión de los pasos a nivel en
Mos (Pontevedra)?
¿A qué se destina la cuantía económica asignada
para las obras de supresión de los pasos a nivel en dicho
municipio pontevedrés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia dentro del Convenio con la
Xunta de Galicia, en el presupuesto para el año 2004,
existe una partida en el Ministerio de Fomento de
2.676.510 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Actuaciones en ejecución
Obras de supresión de pasos a nivel en Coles, Mos y
Outeiro de Rey: 2.176.510 E

184/015351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004, el Ministerio de Fomento contemplaba una partida total de 283.830.220 E en materia de
inversiones ferroviarias en Galicia.
De esta cantidad, 140.340.220 E correspondían al
Ministerio de Fomento, 73.790.000 al GIF, 58.373.000
E a RENFE y 11.327.000 a FEVE. Concretamente,
para el Eje Atlántico figuraba un importe total de

216

CONGRESO

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

135.799.050 E, destinada una parte a la continuación
de actuaciones en ejecución y otra partida para nuevas
contrataciones.
Dentro de las actuaciones en ejecución se recogía:
Obras A Portela-Portas: 24.334.100 E
Obras Portas-Vilagarcía de Arousa: 8.428.960 E
Obras Padrón-Osebe: 7.983.270 E
Obras Osebe-Santiago: 7.380.430 E
Obras Santiago-Oroso (Variante de Berdía):
15.546.400 E
Variante de Ordes: 23.575.320 E
Variante de Queixas: 10.619.390 E
Variante de Bregua: 31.574.130 E
Proyectos tramos Cerceda-Bregua y Ordes-Queixas: 1.102.890 E
Otras actuaciones en el eje atlántico gallego:
285.030 E
Estudios y proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad: 500.660 E
El resto se refiere a liquidaciones de obras ya finalizadas.
Dentro de los créditos consignados para nueva contratación se establecía:
Estudios y proyectos relativos a la integración del
ferrocarril en A Coruña, Santiago, Vigo y Ferrol:
400.000 E
Obras Eje Atlántico: 3.000.000 E
De la inversión consignada para el Eje Atlántico en
materia de nueva contratación queremos conocer:
¿A qué tramos del Eje Atlántico corresponden las
obras nuevas a las que se destinan los 3 m E consignados en el presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015352

al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004, el Ministerio de Fomento contemplaba una partida total de 283.830.220 E en materia de
inversiones ferroviarias en Galicia.
De esta cantidad, 140.340.220 E correspondían al
Ministerio de Fomento, 73.790.000 al GIF, 58.373.000
E a RENFE y 11.327.000 a FEVE. Concretamente,
para el Eje Atlántico figuraba un importe total de
135.799.050 E, destinada una parte a la continuación
de actuaciones en ejecución y otra partida para nuevas
contrataciones.
Dentro de las actuaciones en ejecución se recogía:
Obras A Portela-Portas: 24.334.100 E
Obras Portas-Vilagarcía de Arousa: 8.428.960 E
Obras Padrón-Osebe: 7.983.270 E
Obras Osebe-Santiago: 7.380.430 E
Obras Santiago-Oroso (Variante de Berdía):
15.546.400 E
Variante de Ordes: 23.575.320 E
Variante de Queixas: 10.619.390 E
Variante de Bregua: 31.574.130 E
Proyectos tramos Cerceda-Bregua y Ordes-Queixas: 1.102.890 E
Otras actuaciones en el eje atlántico gallego:
285.030 E
Estudios y proyectos de electrificación e instalaciones de seguridad: 500.660 E
El resto se refiere a liquidaciones de obras ya finalizadas.
Dentro de los créditos consignados para nueva contratación se establecía:
Estudios y proyectos relativos a la integración del
ferrocarril en A Coruña, Santiago, Vigo y Ferrol:
400.000 E
Obras Eje Atlántico: 3.000.000 E
Respecto a la ejecución, tanto de las obras como a
nivel presupuestario, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es la cuantía, desagregada por cada una de las
actuaciones en ejecución que se señalan en la exposición de esta pregunta, que se lleva ejecutada hasta el
mes de octubre, inclusive, y cuál es la previsión de ejecución presupuestaria, en cuantía económica y no en
porcentaje, al cierre del presente ejercicio económico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
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Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, FEVE en Galicia contaba con una partida
presupuestaria para el año 2004 de 11.327.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
• Seguridad: 4.500.000 E
• Materiales: 6.000.000 E
• Varios: 827.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas por FEVE así como de la inversión real realizada, se plantean las siguientes preguntas:
¿Qué proyectos se incluyen dentro del apartado
de seguridad? ¿Dónde se han realizado o se van a
realizar? ¿Cuál es, de forma desagregada, la situación actual y el importe de cada uno de dichos proyectos? ¿Qué importe económico se lleva ejecutado
hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál es el
importe previsto invertir al cierre del presente ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, FEVE en Galicia contaba con una partida
presupuestaria para el año 2004 de 11.327.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
• Seguridad: 4.500.000 E
• Materiales: 6.000.000 E
• Varios: 827.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas por FEVE así como de la inversión real realizada, se plantean las siguientes preguntas:
¿Qué proyectos se incluyen dentro del apartado de
materiales? ¿Dónde se han realizado o se van a realizar? ¿Cuál es, de forma desagregada, la situación actual
y el importe de cada uno de dichos proyectos? ¿Qué
importe económico se lleva ejecutado hasta el mes de
octubre, inclusive, y cuál es el importe previsto invertir
al cierre del presente ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
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Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, FEVE en Galicia contaba con una partida
presupuestaria para el año 2004 de 11.327.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
• Seguridad: 4.500.000 E
• Materiales: 6.000.000 E
• Varios: 827.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas por FEVE así como de la inversión real realizada, se plantean las siguientes preguntas:
¿Qué proyectos se incluyen dentro del apartado de
varios? ¿Dónde se han realizado o se van a realizar?
¿Cuál es, de forma desagregada, la situación actual y el
importe de cada uno de dichos proyectos? ¿Qué importe económico se lleva ejecutado hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál es el importe previsto invertir al
cierre del presente ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
La línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que
fue encomendada a GIF, cuenta con un total de 82 km
que, a efectos de redacción de los proyectos constructivos básicos fue dividida en dos tramos: Ourense-Lalín
y Lalín-Santiago.
Para los efectos de redacción de los proyectos constructivos y de las obras, la línea fue dividida en 12 subtramos, aunque en algunos casos dichos subtramos
hayan sido licitados de forma conjunta.
De la totalidad de los 12 subtramos se procedió a la
licitación conjunta de la redacción del proyecto y la
ejecución de las obras, siendo adjudicados por este sis-

tema 10 de los subtramos. La redacción de los proyectos constructivos de los mismos debería haber finalizado entre los meses de agosto y septiembre del año
2004.
De los dos restantes, concretamente, el Lalín
(Baxán)-Lalín (Anzo) y Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro), GIF desistió de dicha licitación conjunta y procedió a una nueva licitación por separado de la redacción
del proyecto constructivo.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, para este corredor ferroviario, en el presupuesto del GIF para el año 2004, se consignó una cuantía de 73.116.000 E.
El desistimiento respecto a la licitación conjunta de
la redacción del proyecto y la ejecución de la obra y la
nueva licitación por separado se produjo en el mes de
junio, cuando ya la redacción de los restantes proyectos
constructivos se encontraba en una fase muy avanzada.
Esta razón, unida al hecho de que para estos 2 subtramos a los que nos referimos se fijó un plazo de redacción superior al establecido para los restantes, concretamente 8 meses frente a los 6 meses del resto de los
proyectos constructivos, hace que se produzca un retraso en la ejecución, lo que a su vez, tiene repercusiones
a nivel financiero.
Por esta razón y para conocer la situación actual y
las previsiones respecto a este corredor ferroviario, se
presentan las siguientes preguntas:
¿Han sido ya entregados para su supervisión los
proyectos constructivos correspondientes a los 10 subtramos adjudicados por el procedimiento conjunto de
redacción del proyecto y ejecución de las obras? ¿En
qué fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de pre-
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sentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
La línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que
fue encomendada a GIF, cuenta con un total de 82 km
que, a efectos de redacción de los proyectos constructivos básicos fue dividida en dos tramos: Ourense-Lalín
y Lalín-Santiago.
Para los efectos de redacción de los proyectos constructivos y de las obras, la línea fue dividida en 12 subtramos, aunque en algunos casos dichos subtramos
hayan sido licitados de forma conjunta.
De la totalidad de los 12 subtramos se procedió a la
licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, siendo adjudicados por este sistema
10 de los subtramos. La redacción de los proyectos constructivos de los mismos debería haber finalizado entre
los meses de agosto y septiembre del año 2004.
De los dos restantes, concretamente, el Lalín
(Baxán)-Lalín (Anzo) y Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro), GIF desistió de dicha licitación conjunta y procedió a una nueva licitación por separado de la redacción
del proyecto constructivo.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, para este corredor ferroviario, en el presupuesto del GIF para el año 2004, se consignó una cuantía de 73.116.000 E.
El desistimiento respecto a la licitación conjunta de
la redacción del proyecto y la ejecución de la obra y la
nueva licitación por separado se produjo en el mes de
junio, cuando ya la redacción de los restantes proyectos
constructivos se encontraba en una fase muy avanzada.
Esta razón, unida al hecho de que para estos 2 subtramos a los que nos referimos se fijó un plazo de redacción superior al establecido para los restantes, concretamente 8 meses frente a los 6 meses del resto de los
proyectos constructivos, hace que se produzca un retraso en la ejecución, lo que a su vez, tiene repercusiones
a nivel financiero.
Por esta razón y para conocer la situación actual y
las previsiones respecto a este corredor ferroviario, se
presentan las siguientes preguntas:
¿Qué plazo se prevé para la supervisión por parte de
la Administración de los proyectos constructivos
correspondientes a los 10 subtramos adjudicados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
La línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que
fue encomendada a GIF, cuenta con un total de 82 km
que, a efectos de redacción de los proyectos constructivos básicos fue dividida en dos tramos: Ourense-Lalín
y Lalín-Santiago.
Para los efectos de redacción de los proyectos constructivos y de las obras, la línea fue dividida en 12 subtramos, aunque en algunos casos dichos subtramos
hayan sido licitados de forma conjunta.
De la totalidad de los 12 subtramos se procedió a la
licitación conjunta de la redacción del proyecto y la
ejecución de las obras, siendo adjudicados por este sistema 10 de los subtramos. La redacción de los proyectos constructivos de los mismos debería haber finalizado entre los meses de agosto y septiembre del año
2004.
De los dos restantes, concretamente, el Lalín
(Baxán)-Lalín (Anzo) y Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro), GIF desistió de dicha licitación conjunta y procedió a una nueva licitación por separado de la redacción
del proyecto constructivo.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, para este corredor ferroviario, en el presupuesto del GIF para el año 2004, se consignó una cuantía de 73.116.000 E.
El desistimiento respecto a la licitación conjunta de
la redacción del proyecto y la ejecución de la obra y la
nueva licitación por separado se produjo en el mes de
junio, cuando ya la redacción de los restantes proyectos
constructivos se encontraba en una fase muy avanzada.
Esta razón, unida al hecho de que para estos 2 subtramos a los que nos referimos se fijó un plazo de redacción superior al establecido para los restantes, concretamente 8 meses frente a los 6 meses del resto de los
proyectos constructivos, hace que se produzca un retraso en la ejecución, lo que a su vez, tiene repercusiones
a nivel financiero.
Por esta razón y para conocer la situación actual y
las previsiones respecto a este corredor ferroviario, se
presentan las siguientes preguntas:
¿Cuándo se iniciarán las obras en estos 10 subtramos ya adjudicados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
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Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
La línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que
fue encomendada a GIF, cuenta con un total de 82 km
que, a efectos de redacción de los proyectos constructivos básicos fue dividida en dos tramos: Ourense-Lalín
y Lalín-Santiago.
Para los efectos de redacción de los proyectos constructivos y de las obras, la línea fue dividida en 12 subtramos, aunque en algunos casos dichos subtramos
hayan sido licitados de forma conjunta.
De la totalidad de los 12 subtramos se procedió a la
licitación conjunta de la redacción del proyecto y la
ejecución de las obras, siendo adjudicados por este sistema 10 de los subtramos. La redacción de los proyectos constructivos de los mismos debería haber finalizado entre los meses de agosto y septiembre del año
2004.
De los dos restantes, concretamente, el Lalín
(Baxán)-Lalín (Anzo) y Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro), GIF desistió de dicha licitación conjunta y procedió a una nueva licitación por separado de la redacción
del proyecto constructivo.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, para este corredor ferroviario, en el presupuesto del GIF para el año 2004, se consignó una cuantía de 73.116.000 E.
El desistimiento respecto a la licitación conjunta de
la redacción del proyecto y la ejecución de la obra y la
nueva licitación por separado se produjo en el mes de
junio, cuando ya la redacción de los restantes proyectos
constructivos se encontraba en una fase muy avanzada.
Esta razón, unida al hecho de que para estos 2 subtramos a los que nos referimos se fijó un plazo de redacción superior al establecido para los restantes, concretamente 8 meses frente a los 6 meses del resto de los
proyectos constructivos, hace que se produzca un retra-

so en la ejecución, lo que a su vez, tiene repercusiones
a nivel financiero.
Por esta razón y para conocer la situación actual y
las previsiones respecto a este corredor ferroviario, se
presentan las siguientes preguntas:
Del presupuesto destinado a este corredor ferroviario en el año 2004, ¿cuál es la cuantía económica ejecutada hasta el mes de octubre, inclusive? ¿Cuál es la
previsión de ejecución, en cuantía económica y no en
términos porcentuales, al cierre del presente ejercicio
económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia dentro del Convenio con la
Xunta de Galicia, en el presupuesto para el año 2004,
existe una partida en el Ministerio de Fomento de
2.676.510 E
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Actuaciones en ejecución
Obras de supresión de pasos a nivel en Coles, Mos y
Outeiro de Rey: 2.176.510 E.
Proyectos y obras de supresión de pasos a nivel en
la red ferroviaria de Galicia: 250.000 E
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Nueva contratación

Infraestructuras e instalaciones de mercancías:
750.000 E
Asistencias técnicas, proyectos y actuaciones complementarias a obras de la DGF: 197.000 E

Obras en el tramo Ourense-Pousa: 250.000 E.
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
Respecto a las obras en el tramo Ourense-Pousa,
que se incluyen como nueva contratación:
¿Se ha procedido a dicha contratación? De ser así,
¿en que fecha se ha procedido a publicar en el BOE su
licitación y adjudicación? ¿Cuál es el importe económico ejecutado hasta el mes de octubre, inclusive, y
cuál el importe previsto invertir al cierre del presente
ejercicio económico?
De no haberse producido dicha contratación, ¿cuál
es la previsión del Ministerio de Fomento respecto a la
contratación de dicha actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según los datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia, en el presupuesto para el año
2004, existe una partida en RENFE de 58.373.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Reposición de activos de vía e instalaciones:
4.899.000 E
Plan inversiones y rehabilitación en la red:
5.258.000 E

Convenio con Xunta de Galicia
Mejora de trazado y renovación de vía Parga-Curtis:
16.190.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Lugo-Parga:
6.000.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Sarria-Lugo:
5.630.000 E
Construcción pasos superior e inferiores en Oza dos
Ríos y Cesuras: 3.610.000 E
Centro logístico de transportes en Monforte de
Lemos: 2.949.000 E
Supresión de pasos a nivel en línea Palencia-La
Coruña y Betanzos-Ferrol: 2.500.000 E
Tratamiento de recintos ferroviarios en la estación
de Ferrol: 2.500.000 E
Otras actuaciones Convenio Xunta de Galicia:
7.502.000 E
Modernización de estaciones: 388.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
¿Cuál es la cuantía económica ejecutada hasta el
mes de octubre, inclusive, en materia del plan de inversiones y rehabilitación en la red y la prevista invertir al
cierre del presente ejercicio económico? ¿En qué han
consistido estas actuaciones y dónde se han realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García, Antonio
Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio Fernández
de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García
Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez Blanco,
Armando González López, Ana María Pastor Julián,
Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan Vázquez,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
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Según los datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia, en el presupuesto para el año
2004, existe una partida en RENFE de 58.373.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Reposición de activos de vía e instalaciones:
4.899.000 E
Plan inversiones y rehabilitación en la red:
5.258.000 E
Infraestructuras e instalaciones de mercancías:
750.000 E
Asistencias técnicas, proyectos y actuaciones complementarias a obras de la DGF: 197.000 E
Convenio con Xunta de Galicia
Mejora de trazado y renovación de vía Parga-Curtis:
16.190.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Lugo-Parga:
6.000.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Sarria-Lugo:
5.630.000 E
Construcción pasos superior e inferiores en Oza dos
Ríos y Cesuras: 3.610.000 E
Centro logístico de transportes en Monforte, de
Lemos: 2.949.000 E
Supresión de pasos a nivel en línea Palencia-La
Coruña y Betanzos-Ferrol: 2.500.000 E
Tratamiento de recintos ferroviarios en la estación
de Ferrol: 2.500.000 E
Otras actuaciones Convenio Xunta de Galicia:
7.502.000 E
Modernización de estaciones: 388.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
¿Cuál es la cuantía económica ejecutada hasta el
mes de octubre, inclusive, en materia de reposición de
activos de vía e instalaciones y la prevista invertir al
cierre del presente ejercicio económico? ¿En qué han
consistido estas actuaciones y dónde se han realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según los datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia, en el presupuesto para el año
2004, existe una partida en RENFE de 58.373.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Reposición de activos de vía e instalaciones:
4.899.000 E
Plan inversiones y rehabilitación en la red:
5.258.000 E
Infraestructuras e instalaciones de mercancías:
750.000 E
Asistencias técnicas, proyectos y actuaciones complementarias a obras de la DGF: 197.000 E
Convenio con Xunta de Galicia
Mejora de trazado y renovación de vía Parga-Curtis:
16.190.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Lugo-Parga:
6.000.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Sarria-Lugo:
5.630.000 E
Construcción pasos superior e inferiores en Oza dos
Ríos y Cesuras: 3.610.000 E
Centro logístico de transportes en Monforte de
Lemos: 2.949.000 E
Supresión de pasos a nivel en línea Palencia-La
Coruña y Betanzos-Ferrol: 2.500.000 E
Tratamiento de recintos ferroviarios en la estación
de Ferrol: 2.500.000 E
Otras actuaciones Convenio Xunta de Galicia:
7.502.000 E
Modernización de estaciones: 388.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
¿Cuál es, de modo desagregado para cada una de las
actuaciones previstas dentro del Convenio con la Xunta
de Galicia, su situación actual? ¿Cuál es, de modo
desagregado para cada una de ellas, la cuantía económica ejecutada hasta el mes de octubre, inclusive, y
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cuál la cuantía económica prevista invertir al cierre del
presente ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según los datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia, en el presupuesto para el año
2004, existe una partida en RENFE de 58.373.000 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Reposición de activos de vía e instalaciones:
4.899.000 E
Plan inversiones y rehabilitación en la red:
5.258.000 E
Infraestructuras e instalaciones de mercancías:
750.000 E
Asistencias técnicas, proyectos y actuaciones complementarias a obras de la DGF: 197.000 E
Convenio con Xunta de Galicia
Mejora de trazado y renovación de vía Parga-Curtis:
16.190.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Lugo-Parga:
6.000.000 E
Mejora de trazado y renovación de vía Sarria-Lugo:
5.630.000 E
Construcción pasos superior e inferiores en Oza dos
Ríos y Cesuras: 3.610.000 E
Centro logístico de transportes en Monforte de
Lemos: 2.949.000 E
Supresión de pasos a nivel en línea Palencia-La
Coruña y Betanzos-Ferrol: 2.500.000 E

Tratamiento de recintos ferroviarios en la estación
de Ferrol: 2.500.000 E
Otras actuaciones Convenio Xunta de Galicia:
7.502.000 E
Modernización de estaciones: 388.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas; se plantean
las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las otras actuaciones previstas dentro
del Convenio con la Xunta de Galicia y que aparecen
con una dotación de 7.502.000 E? ¿Cuál es, de modo
desagregado para cada una de ellas, su situación actual?
¿Cuál es, de modo desagregado por cada una de ellas,
la cuantía económica ejecutada hasta el mes de octubre, inclusive, y cual la cuantía económica prevista
invertir al cierre del presente ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los distintos Boletines Oficiales del Estado se
han publicado diversas resoluciones, tanto del Ministerio de Fomento como de RENFE, en las se procedía a
la licitación de diversas actuaciones en la red ferroviaria gallega, tanto en lo que se refiere a la red convencional como a actuaciones complementarias de la red
gallega de alta velocidad.
En estos momentos se desconoce la situación actual
de cada una de ellas, en el caso de RENFE fundamentalmente debido a la no publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las adjudicaciones de sus contratos.
Para conocer la situación actual de dichas actuaciones, se formulan las siguientes preguntas:
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¿Se ha adjudicado el contrato para las instalaciones
de seguridad en el tramo Santiago-Ordes del Eje Atlántico de Alta Velocidad?
En caso afirmativo, ¿cuándo han sido adjudicadas y
firmados los contratos? ¿quién ha sido el adjudicatario?, ¿han comenzado ya las obras? ¿cuál es el importe
económico que se lleva ejecutado hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál es el importe previsto invertir al
cierre del presente ejercicio económico?
En caso negativo, ¿cuándo está previsto que se adjudiquen las obras y se firmen los contratos?, ¿cuándo
comenzarán las obras?, ¿cuál es el importe económico
previsto invertir en el presente año 2004 en estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Nueva contratación
Obras en el tramo Ourense-Pousa: 250.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
¿En qué situación actual se encuentran las obras de
supresión de los pasos a nivel en Coles (Ourense) y en
Outeiro de Rei (Lugo)?
¿Cuál es, de modo desagregado para cada una de
estas obras, la cuantía económica ejecutada hasta el
mes de octubre, inclusive, y cuál la cuantía económica
prevista invertir al cierre del presente ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015366
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015367

Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en os artículos 185 y siguientes
Del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia dentro del Convenio con la
Xunta de Galicia, en el presupuesto para el año 2004,
existe una partida en el Ministerio de Fomento de
2.676.510 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Actuaciones en ejecución

Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en os artículos 185 y siguientes
Del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Según la información facilitada por el Ministerio de
Fomento, en materia de inversión en la red ferroviaria
convencional en Galicia dentro del Convenio con la
Xunta de Galicia, en el presupuesto para el año 2004,
existe una partida en el Ministerio de Fomento de
2.676.510 E.
Las actuaciones previstas y las consignaciones económicas son las siguientes:
Actuaciones en ejecución

Obras de supresión de pasos a nivel en Coles, Mos y
Outeiro de Rey: 2.176.510 E.

Obras de supresión de pasos a nivel en Coles, Mos y
Outeiro de Rey: 2.176.510 E

Proyectos y obras de supresión de pasos a nivel en
la red ferroviaria de Galicia: 250.000 E

Proyectos y obras de supresión de pasos a nivel en
la red ferroviaria de Galicia: 250.000 E
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Nueva contratación
Obras en el tramo Ourense-Pousa: 250.000 E
Para conocer la situación actual de las actuaciones
previstas en materia de red convencional así como de
las inversiones realizadas en las mismas, se plantean
las siguientes preguntas:
¿Qué proyectos y obras de supresión de pasos a
nivel en la red ferroviaria de Galicia se incluyen en la
dotación presupuestaria de 250.000 E prevista para el
año 2004?
De forma desagregada para cada una de las actuaciones previstas, ¿cuál es su situación actual?, ¿qué
importe económico se lleva ejecutado hasta el mes de
octubre, inclusive, y cuál el importe previsto invertir al
cierre del presente ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en os artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los distintos Boletines Oficiales del Estado se
han publicado diversas resoluciones, tanto del Ministerio de Fomento como de RENFE, en las se procedía a
la licitación de diversas actuaciones en la red ferroviaria gallega, tanto en lo que se refiere a la red convencional como a actuaciones complementarias de la red
gallega de alta velocidad.
En estos momentos se desconoce la situación actual
de cada una de ellas, en el caso de RENFE fundamentalmente debido a la no publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las adjudicaciones de sus contratos.
Para conocer la situación actual de dichas actuaciones, se formulan las siguientes preguntas:

¿Se han adjudicado las obras de supresión de los
pasos a nivel en el municipio de A Rúa?
En caso afirmativo, ¿cuándo han sido adjudicadas y
firmados los contratos? ¿quién ha sido el adjudicatario?, ¿han comenzado ya las obras? ¿cuál es el importe
económico que se lleva ejecutado hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál es el importe previsto invertir al
cierre del presente ejercicio económico?
En caso negativo, ¿cuándo está previsto que se adjudiquen las obras y se firmen los contratos?, ¿cuándo
comenzarán las obras?, ¿cuál es el importe económico
previsto invertir en el presente año 2004 en estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en os artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los distintos Boletines Oficiales del Estado se
han publicado diversas resoluciones, tanto del Ministerio de Fomento como de RENFE, en las se procedía a
la licitación de diversas actuaciones en la red ferroviaria gallega, tanto en lo que se refiere a la red convencional como a actuaciones complementarias de la red
gallega de alta velocidad.
En estos momentos se desconoce la situación actual
de cada una de ellas, en el caso de RENFE fundamentalmente debido a la no publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las adjudicaciones de sus contratos.
Para conocer la situación actual de dichas actuaciones, se formulan las siguientes preguntas:
¿Se han adjudicado las obras de supresión de los
pasos a nivel en los municipios de Fene y Mugardos?
En caso afirmativo, ¿cuándo han sido adjudicadas y
firmados los contratos? ¿quién ha sido el adjudicatario?, ¿han comenzado ya las obras? ¿cuál es el importe
económico que se lleva ejecutado hasta el mes de octu-
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bre, inclusive, y cuál es el importe previsto invertir al
cierre del presente ejercicio económico?
En caso negativo, ¿cuándo está previsto que se adjudiquen las obras y se firmen los contratos?, ¿cuándo
comenzarán las obras?, ¿cuál es el importe económico
previsto invertir en el presente año 2004 en estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

comenzarán las obras?, ¿cuál es el importe económico
previsto invertir en el presente año 2004 en estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/015370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en os artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los distintos Boletines Oficiales del Estado se
han publicado diversas resoluciones, tanto del Ministerio de Fomento como de RENFE, en las se procedía a
la licitación de diversas actuaciones en la red ferroviaria gallega, tanto en lo que se refiere a la red convencional como a actuaciones complementarias de la red
gallega de alta velocidad.
En estos momentos se desconoce la situación actual
de cada una de ellas, en el caso de RENFE fundamentalmente debido a la no publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las adjudicaciones de sus contratos.
Para conocer la situación actual de dichas actuaciones, se formulan las siguientes preguntas:
¿Se han adjudicado las obras de renovación del
tramo Lugo-Parga?
En caso afirmativo, ¿cuándo han sido adjudicadas y
firmados los contratos? ¿quién ha sido el adjudicatario?, ¿han comenzado ya las obras? ¿cuál es el importe
económico que se lleva ejecutado hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál es el importe previsto invertir al
cierre del presente ejercicio económico?
En caso negativo, ¿cuándo está previsto que se adjudiquen las obras y se firmen los contratos?, ¿cuándo

Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en os artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los distintos Boletines Oficiales del Estado se
han publicado diversas resoluciones, tanto del Ministerio de Fomento como de RENFE, en las se procedía a
la licitación de diversas actuaciones en la red ferroviaria gallega, tanto en lo que se refiere a la red convencional como a actuaciones complementarias de la red
gallega de alta velocidad.
En estos momentos se desconoce la situación actual
de cada una de ellas, en el caso de RENFE fundamentalmente debido a la no publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las adjudicaciones de sus contratos.
Para conocer la situación actual de dichas actuaciones, se formulan las siguientes preguntas:
¿Se han adjudicado las obras de renovación de vías
en la Estación de Ferrol?
En caso afirmativo, ¿cuándo han sido adjudicadas y
firmados los contratos? ¿quién ha sido el adjudicatario?, ¿han comenzado ya las obras? ¿cuál es el importe
económico que se lleva ejecutado hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál es el importe previsto invertir al
cierre del presente ejercicio económico?
En caso negativo, ¿cuándo está previsto que se adjudiquen las obras y se firmen los contratos?, ¿cuándo
comenzarán las obras?, ¿cuál es el importe económico
previsto invertir en el presente año 2004 en estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
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Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/015373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito:
En relación con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, ¿qué competencias tiene transferidas en la
actualidad y cuáles están pendientes de ser transferidas?

184/015372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en os artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
En los distintos Boletines Oficiales del Estado se
han publicado diversas resoluciones, tanto del Ministerio de Fomento como de RENFE, en las se procedía a
la licitación de diversas actuaciones en la red ferroviaria gallega, tanto en lo que se refiere a la red convencional como a actuaciones complementarias de la red
gallega de alta velocidad.
En estos momentos se desconoce la situación actual
de cada una de ellas, en el caso de RENFE fundamentalmente debido a la no publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las adjudicaciones de sus contratos.
Para conocer la situación actual de dichas actuaciones, se formulan las siguientes preguntas:
Respecto a las obras de supresión del paso a nivel
en el municipio de Arbo, ¿cuándo comenzaron las
obras?, ¿cuál es el importe económico que se lleva ejecutado hasta el mes de octubre, inclusive, y cuál es el
importe previsto invertir al cierre del presente ejercicio
económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Jesús Sainz García,
Antonio Erías Rey, José Oreiro Rodríguez, Arsenio
Fernández de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Grado de ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión para Álava en
los Presupuestos Generales del Estado para el 2004,
por la entidad «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.»
(ACESA), por importe de 9.212.000 E. Con indicación
concreta de la denominación del proyecto, de los conceptos ejecutados y, en su caso, de los pendientes de
ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Grado de ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión para Álava en
los Presupuestos Generales del Estado para el 2004,
por la entidad «Aguas de la Cuenca del Norte, S.A.»,
por importe de 7.292.000 E. Con indicación concreta
de la denominación del proyecto, de los conceptos ejecutados y, en su caso, de los pendientes de realización.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

ra, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Grado de ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, de los proyectos de inversión previstos
para Álava en los Presupuestos Generales del Estado
2004 por el Ministerio del Interior:
• Servicio 04: por importe de 120.000 E
• Servicio 05: por importe de 49.000 E
Con indicación concreta del proyecto, de los conceptos ejecutados y, en su caso, de los pendientes de
ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015376
184/015378

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Grado de ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, de la inversión prevista por el llamado
anteriormente «Gestor de Infraestructuras Ferroviarias» para Álava en el año 2004 por una cuantía de
54.232 miles de euros. Con indicación concreta de la
denominación del proyecto,
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Grado de ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión del Ministerio
de Medio Ambiente —Servicio 08, Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental— para Álava en
los Presupuestos Generales del Estado 2004, en concepto de «Recuperación de infraestructuras en desuso
para fines recreativos», por importa de 286.000 E. Con
indicación concreta del lugar al que corresponde el proyecto, de los conceptos ejecutados y, en su caso, de los
pendientes de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-

184/015379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de
la: que desea obtener respuesta por escrito:
Grado de ejecución, en términos de obligaciones
reconocidas, de los proyectos de inversión para Álava,
previstos en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 por los Ministerios de Defensa,
Hacienda, Trabajo y Ciencia y Tecnología. Con indicación concreta de la denominación de cada proyecto, de
los conceptos ejecutados y, en su caso, de los pendientes de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Empresas que se presentaron al concurso de obras
clave: 12 - co - 4000 54.11 - 04; Autovía de Málaga (A45. Tramo variante Encinas Reales). Con especificación de oferta económica y tiempo de realización.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—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 23 de noviembre de
2004.

184/015382
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué capítulo de los presupuestos Generales de
Estado figura la partida presupuestaria para acometer
la nueva destiladora de la Costa del Sol prometida por
el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celia Villalobos Talero,
Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y
Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el balance de las actuaciones realizadas por
el SEPRONA en Pontevedra entre marzo y noviembre
durante el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015383
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cual es la incidencia del VIII en las Instituciones
Penitenciarias de Pontevedra?

184/015386
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015384

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué porcentaje de vacunaciones se alcanzó entre
la población reclusa en las Instituciones Penitenciarias
de Pontevedra en 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Incidencias de Enfermedades de declaración obligatoria (EDO) en las Instituciones Penitenciarias de Pontevedra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la dotación de los Servicios Médicos en las
Instituciones Penitenciarias de Pontevedra.

184/015385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015388
¿Cuál es el calendario de vacunación que se aplica
en las Instituciones Penitenciarias de Pontevedra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cuantos trabajadores se han dado de alta en la S.S.
entre marzo y noviembre de 2004 en Pontevedra?

184/015391
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015389

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones para impulsar el desarrollo de actividades no agrarias como la artesanía en el
medio rural de Pontevedra?

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué empresas públicas están radicadas en la provincia de Pontevedra?

184/015392

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015390

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación y estado en el que se encuentran los Paradores Nacionales de Pontevedra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para respaldar e impulsar la Vuelta al Mundo de Vela (Volvo
Ocean Race)?

184/015393

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál ha sido la ocupación de los Paradores Nacionales entre marzo y noviembre (por meses) de Pontevedra?

184/015396

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/015394

¿Cuál es la ocupación de la cárcel de la Lama-Pontevedra actualmente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015397
¿Cuál es la previsión en mejorar y ampliar los Paradores Nacionales en la provincia de Pontevedra para
2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/015395

¿Qué plazos maneja el Gobierno para la ejecución y
finalización de la nueva Comandancia de la Guardia
Civil de Pontevedra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015398
¿Hay previsión de construir algún nuevo Parador
Nacional en la provincia de Pontevedra el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿Considera el Gobierno que con cubrir sólo las
vacantes están cubiertas las necesidades de Policía
Nacional en la provincia de Pontevedra?

184/015401

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/015399

Situación en que se encuentran las viviendas militares de Pontevedra

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué instalaciones y terrenos son de titularidad del
Ministerio de Defensa en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Medidas para promover e impulsar el turismo en
Pontevedra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Previsión de venta de viviendas militares en la provincia de Pontevedra
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
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siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

se viene defendiendo por algunos sectores empresariales?

¿Cuál es la nueva política de vivienda y qué planes
y programas prevé el Ministerio de Vivienda poner en
marcha en la provincia de Pontevedra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015406
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/015404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contempla el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En el Plan General de Instalación de Cinemómetros
del Ministerio del Interior ¿cuántos están previstos para
la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/015405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

En el Plan General de Instalación de Cinemómetros
del Ministerio del Interior ¿en qué autopistas y autovías de la provincia de Pontevedra se van a instalar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la posición del Ministerio de Fomento en
relación a un nuevo puente sobre la ría de Vigo, como
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184/015408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pan Vázquez y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
En el Plan General de Instalación de Cinemómetros
del Ministerio del Interior ¿qué plazos y qué inversión
se contempla para la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—María Dolores Pan Vázquez y
Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/015409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito, relativa, a posición
del Gobierno respecto de la moción aprobada por el
Congreso relativa al plan industrial para el grupo
IZAR.
El Pleno del Congreso en su sesión del día 21 de
septiembre aprobó una moción del BNG consecuencia de interpelación relativa al Plan Industrial sobre
IZAR. La moción salió adelante a pesar de la oposición del Grupo Parlamentario Socialista que quedó en
minoría. El Presidente del Gobierno viene haciendo
continuas declaraciones públicas sobre la importancia
del aval del Parlamento en la toma de decisiones de
calado. No deja de ser una manifestación de responsabilidad democrática. Parece claro que un sector industrial de tan gran interés estratégico como es el sector
naval debe ser un asunto de Estado y, como tal, sometido su futuro, no sólo a la opinión y análisis del
Gobierno, sino también al control de las Cortes Generales. No es consecuente con la opinión del Presidente
del Gobierno que, en un caso como éste, las propuestas y análisis del Parlamento sean prácticamente ignoradas con el pretexto de que el Gobierno es el responsable de tomar decisiones. Si sólo va a hacer caso al
Congreso para avalar sus postulados y su política, y lo

va a ignorar cuando no le gusten sus resoluciones, la
incoherencia y el oportunismo son manifiestos. Estamos hablando no tanto de asumir al cien por cien lo
que son recomendaciones de la mayoría parlamentaria, como de tenerlas en cuenta en la acción de
Gobierno. De lo contrario, estaremos ante una actitud
de desprecio por el Parlamento que no casa con las
intenciones expresadas reiteradamente por el Presidente del Gobierno. En relación con la temática de
Izar y su tratamiento político, formulamos el 6 de
octubre de 2004 una batería de preguntas por escrito,
con registro de entrada 22343, contestadas supuestamente por el Gobierno el 28 de octubre del mismo
año. Como en esta repuesta no se contestó a la mayoría de las preguntas que formulamos, las repetimos
nuevamente.
¿Es consecuente con la posición del Presidente del
Gobierno la postura de ignorar prácticamente los criterios del Parlamento en relación con los astilleros públicos IZAR, manifestada en la moción aprobada el día
21 de septiembre de 2004 en el Pleno del Congreso?
¿No hay nada en la moción que deba inducir al
Gobierno a rectificar algunas de sus posiciones, teorías
y alternativas respecto de un plan de futuro para los
astilleros públicos?
¿Se está negociando la devolución o la condonación
de la única ayuda considerada hasta ahora contraria a la
libre competencia, como pedía la moción?
¿Se va a recurrir judicialmente en caso de que se
culminen otros expedientes por la Comisión a todas
luces más que discutibles?
¿Se reafirma el Gobierno en su posición de no contratar carga de trabajo, para minimizar las pérdidas en
el conjunto de la empresa Izar, a pesar de las favorables
condiciones del mercado?
¿No se está colaborando a que el grupo acelere la
entrada en quiebra al estar consumiendo sus activos,
por falta de carga de trabajo?
¿Cómo va el diálogo con las Comunidades autónomas afectadas y qué propuestas han hecho respecto de
los centros respectivos?
¿Se sigue manteniendo el criterio de que en la nueva
empresa pública militar/civil sólo integrará a los centros de Ferrol, Cartagena, Puerto Real y Cádiz? ¿Se
excluye nuevamente a Fene y San Fernando?
¿Es ésta una asociación de centros coherente desde
el punto de vista empresarial, desde el punto de vista
de la gestión competitiva y de la productividad?
¿No sigue siendo el modelo escogido igual que el
de la anterior IZAR si bien con menos centros, con
reducción de la capacidad productiva y con una aparente renuncia a la producción naval civil?
¿No va el Gobierno a reivindicar en Bruselas que no
se puede rebajar más la capacidad productiva actual?
¿Por qué el Gobierno nunca habla de cómo mejorar
la gestión comercial y empresarial del Grupo?
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¿No sería posible presentar un Plan en el que se
mantuviesen todos los centros y se diseñase la diversificación industrial especialmente en algunos de ellos?
¿Por qué no se abre la puerta a la conformación de
complejos industriales de la construcción naval entre
astilleros próximos?
¿No sería más lógico agrupar Izar-Ferrol e IzarFene en un complejo de construcción naval civil y militar en la ría de Ferrol, precisamente para que haya una
mejor gestión, más competitividad, más sinergías, más
economía de escala, más coherencia en la cultura laboral y en la tradición y capacidad tecnológica?
¿Es una cuestión técnica o una cuestión política
haber hecho la agrupación con Puerto Real, Cádiz, y
Cartagena, abandonando una vez más a Izar-Fene a un
futuro más que incierto, si se aceptan los criterios de la
comisión?
¿Qué va a pasar con Izar-Fene, hasta ahora excluido
de la construcción naval convencional?
¿Para qué valió que lo habilitasen para la construcción naval militar, con el fin de que se pudiese desviar
carga de trabajo de Ferrol, mientras no pudiese entrar
en el marcado civil?
¿Qué alternativas maneja el Gobierno para este astillero?
¿Qué grado de colaboración mantienen el Gobierno
con la Xunta para buscar una salida?
¿Es realmente consciente el Gobierno de que se va a
deshacer de un astillero cuyos resultados fueron los
menos deficitarios, a pesar de estar excluido del mercado, vivir de subcontratas y de desplazamientos de carga
de trabajo?
¿Cómo es posible que se vaya a tomar una decisión
que conlleva, no ya la incerteza, sino la práctica inviabilidad de Izar-Fene como gran astillero?
¿Tiene claro el Gobierno que no es igual de fácil privatizar pequeños o medianos astilleros como Sevilla o
Gijón que un gran astillero como Izar-Fene?
¿Va a prescindir el Gobierno de dar la batalla en el
seno de la UE para que se contemple un marco eficaz,
equilibrado e igualitario de ayudas para el sector naval
comunitario, mientras no se (lega a un acuerdo a nivel
internacional sobre condiciones reales de libre competencia, como se proponía en la moción aprobada por el
Congreso?
¿En el período de tiempo hasta finales de año para
negociar con Bruselas y con los sindicatos qué aspectos se piensan modificar o mejorar del diseño inicialmente presentado por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/015410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario Izquierda VerdeIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que
se solicita respuesta escrita.
El pasado 14 de marzo, un joven de 17 años fue
atropellado en la estación de Torredembarra (Tarragona) por un tren Arco que no tenía parada en dicha estación y que circulaba a unos 160 kilómetros por hora.
A diferencia de lo que sucede en otras estaciones
donde sí se hace, el servicio de megafonía de la estación de Torredembarra no anunció el paso de este convoy para alertar a los usuarios del riesgo de cruzar las
vías.
Se da la circunstancia de que esta estación está
situada a pocos metros de una curva que dificulta la
visibilidad de los trenes que proceden de Barcelona,
como era el caso que nos ocupa. Además, no todos los
trenes de velocidad alta circulan por la vía central, sino
que a veces lo hacen por la inmediatamente próxima a
los andenes. Hay estaciones que no tienen vía central,
por lo que siempre se da una peligrosa proximidad a
los trenes. Por sí sola la línea amarilla de los andenes
no resulta suficiente para evitar que los pasajeros que
se hallan en el andén puedan ser absorbidos por el aire
que desplaza el tren a su paso
Este desgraciado accidente no es un hecho aislado,
durante el mes de agosto ha habido, como mínimo, dos
casos más en la misma provincia de Tarragona.
Si bien es cierto que está prohibido cruzar las vías y
deben utilizarse los pasos subterráneos o elevados, también lo es que no todas las estaciones disponen de ellos.
Además la realidad nos muestra que esta prohibición a
menudo es ignorada no sólo por un elevado número de
usuarios sino también por el mismo personal de las
estaciones y que el incremento de las medidas de seguridad siempre es pertinente.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores de las estaciones de ferrocarril por cuyas vías circulan trenes de velocidad alta?
¿Existe alguna obligación por parte de los jefes de
estación de anunciar el paso de trenes que no tienen
parada en las estaciones a cuyo cargo se encuentran?
¿Cómo se explica el Gobierno que algunos responsables de las estaciones sí anuncien el paso de trenes
sin parada y otros no?
¿Cuántos accidentes de este tipo ha habido desde el
1 de enero de 2004 y el 15 de septiembre? ¿En qué
estaciones? ¿Cuántas víctimas mortales ha habido en
ese mismo período de tiempo?
En caso de producirse un accidente, ¿qué mecanismos tiene previstos RENFE para indemnizar a las víc-
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timas o a sus familiares sin que tengan que recurrir a la
justicia? ¿Piensa mejorar estos mecanismos para que
los afectados o sus familias no tengan que sufrir nuevas
situaciones de dolor al efectuar sus legítimas reclamaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre del 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz
del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el destino laboral concreto que se va a dar
a los 108 nuevos efectivos que se incorporarán a la
plantilla de RTVE durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/015411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puigcercós i Boixassa, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito.
Ante la instalación de un supercomputador de IBM
en Catalunya,
¿Cuál fue el proceso de decisión para la instalación
del supercomputador en Catalunya?
¿Existió diálogo durante dicho proceso con el
gobierno de Catalunya en referencia al tipo y marca del
equipo, a su instalación y al pago? En caso afirmativo,
¿en qué fechas? ¿a qué acuerdos se llegó?
¿Cuáles son los motivos por los cuales el gobierno
español decidió comprar el supercomputador a la
empresa IBM y no a otra?
¿Considera el gobierno español que había otras
empresas con las que se podría haber firmado el acuerdo? ¿Por qué?

185/000414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el montante de ingresos publicitarios que
se estima ha perdido Televisión Española durante el
pasado mes de octubre al haber descendido, una vez
más, su cuota de pantalla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2004.—Joan Puigcercós i Boixassa,
Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
185/000415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
185/000413
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

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Cuáles son los datos comparativos de audiencia en
cuota de pantalla y número de televidentes de los programas informativos de Televisión Española durante
los meses de octubre de 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Por qué motivo el programa «Enfoque» de TVE se
emitió el pasado día 3 de noviembre en La Primera y
no en su ubicación habitual de La 2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000418
185/000416

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Directora General de RTVE ha manifestado en
el Parlamento que las ayudas al cine español se van a
aumentar durante el año 2004 sobre la cantidad inicialmente presupuestada en unos 7 millones de euros.
¿Cómo ha sido posible llevar acabo dicha ampliación
de la inversión si, de acuerdo con sus mismas palabras,
los presupuestos de TVE estaban agotados cuando
accedió al cargo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Por qué motivo TVE incumplió hasta en seis ocasiones la Ley 25/1994, de 12 de julio, con la inserción
publicitaria, durante la emisión del partido de fútbol
entre el Real Madrid y Dínamo de Kiev el pasado día 3
de noviembre, de anuncios del programa «Enfoque» en
momentos en que el encuentro deportivo no se hallaba
detenido como establece la citada Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000419
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General de RTVE que la
entrevista realizada al Ministro de Asuntos Exteriores
en el programa «Enfoque» del pasado día 3 de noviembre fue un buen ejemplo de sagacidad, profesionalidad
y rigor para conocer la opinión del Gobierno español
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en el marco de los resultados electorales de Estados
Unidos?

185/000422
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

185/000420
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el tiempo destinado por RNE y TVE a
informar sobre la reciente campaña electoral en Estados Unidos?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Cuál ha sido el despliegue de los medios humanos
y técnicos que RNE y TVE han movilizado para cubrir
la reciente campaña electoral en Estados Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el coste económico de la cobertura
informativa realizada por RNE y TVE sobre el reciente
proceso electoral en Estados Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el tiempo destinado por RNE y TVE a
informar sobre tos resultados y evaluación de las elecciones presidenciales en Estados Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de valoraciones, positivas y
negativas, que se han emitido por RNE y TVE sobre
los resultados electorales de Estados Unidos?

¿Cuál ha sido el número de informaciones que sobre
la campaña electoral en Estados Unidos ha emitido
RNE y TVE conteniendo la previsión de triunfo de
cada uno de los dos candidatos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

185/000425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de opiniones se han recabado por
parte de RNE y TVE respecto a la valoración de los
resultados electorales del pasado 2 de noviembre en
Estados Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cree la Directora General de RTVE que el Ente
Público ha realizado un seguimiento informativo de la
campaña electoral en Estados Unidos ajustado a los principios de profesionalidad, objetividad y pluralismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de
noviembre de 2004.—Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué criterios se han seguido para el nombramiento del
Jefe de Informativos de Televisión Española en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

241

1 DE DICIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 114

CONGRESO

tizar la neutralidad informativa, especialmente en la
información política?

185/000429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la
Directora General de RTVE de las que desea obtener
respuesta por escrito.
En el pasado Debate sobre el Estado de la Autonomía en Galicia, Televisión Española destinó para su
cobertura informativa y retransmisión en directo a un
redactor de su Centro territorial, que es Concejal del
Bloque Nacionalista Galego en el Ayuntamiento de
Cambados. El partidismo y la falta de profesionalidad
demostrados por este trabajador en la retransmisión y
en las crónicas del citado debate fueron ampliamente
destacados por algunos medios informativos gallegos y
por los propios responsables y compañeros de TVE en
Galicia.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Considera la Directora General que una persona de
las características de dicho redactor puede mantener la
objetividad y honestidad en las informaciones de carácter político?
¿Piensa la Directora General seguir asignándole
tareas de este tipo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué razones llevaron a cesar en su cargo al anterior Jefe de Informativos de TVE en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000432
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General que una persona
que ha desempeñado el puesto de jefe de prensa del
Partido Socialista en Galicia y ha sido responsable de
una campaña electoral del mismo partido puede garan-

Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué criterios se han seguido para efectuar los cambios realizados en la Dirección de Radio Nacional de
España en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000433

185/000435

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Qué razón ha aconsejado para que, contra lo que
venía siendo lo habitual, el nuevo Director de RNE en
Galicia no sea un trabajador del propio Ente Público?

¿Considera adecuado que el Director de RNE en
Santiago de Compostela sea una persona cuya trayectoria profesional es totalmente ajena al medio radiofónico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000436
185/000434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué razones han motivado los cambios del Jefe de
Informativos regional de la cadena y de los distintos
directores locales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Coro de RTVE tiene un problema de plantilla
estructural, ya que desde el año 1983 no se convocan
oposiciones y las vacantes no se cubren. Para paliar la
situación se recurre a los contratos artísticos, es decir
en precario.
¿Qué piensa hacer para solucionar el problema de
plantilla estructural que tiene el coro de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.
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