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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

¿Cuál es el estado actual de las obras compensatorias
en los municipios afectados por el embalse de Rialb?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Jordi Ramon i Torres, Diputado.

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

184/017503
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

184/016972
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente se
debía incorporar a la legislación española como muy
tarde el 21 de julio de 2004.

Al amparo de lo recogido en el Reglamento de la
Cámara, por medio del presente escrito, se reformula la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita, con número
de registro 34880, de 21 de diciembre de 2004, en el
siguiente sentido:

¿Por qué razones no se ha realizado la transposición
de la Directiva 2001/42/CE?
¿Cuándo se prevé que se lleve a cabo dicha transposición? ¿Qué medidas se van a poner en marcha a tal
efecto?
¿El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte va a ser sometido a Evaluación Medioambiental tal y
como exige la Directiva citada anteriormente?

¿Qué motivos puede esgrimir el Gobierno para justificar la denegación de visados cursados en tiempo y
forma por instituciones democráticas del Estado español con el objeto de facilitar la participación de personas de otra nacionalidad en actividades organizadas por
las mismas instituciones democráticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/017502
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017504

Jordi Ramon i Torres, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

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,
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tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.

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

Recientemente el Gobierno ha llevado a cabo la
asignación de los derechos de emisión entre los distintos sectores energéticos.
Dicha asignación se ha efectuado con una falta total
de transparencia y sin la participación de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen que autorizar
y, en el futuro, controlar las emisiones.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas
referidas a la Comunidad Autónoma de Galicia:

Dado que la Comisión de Educación y Cultura del
Parlamento Vasco procedió a instar con fecha 30 de
junio de 2004 a la Administración Penitenciaria, a que
de acuerdo con la legislación vigente, suscriba, previos los informes de ámbito educativo que se estimen
pertinentes, el oportuno convenio con la Universidad
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/
EHU) a fin de garantizar el acceso a la educación
superior en la UPV/EHU a la población reclusa que lo
necesite, al Grupo Popular le gustaría plantear la
siguiente pregunta:

¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para la asignación de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero?
¿Qué incidencia tendrá en las centrales gallegas la
disminución superior al 40 por 100 de la producción en
las centrales de carbón?
¿Cómo repercutirá en los costes energéticos el mercado de derechos de emisión de gases efecto invernadero?
¿Cuál es la relación de las solicitudes de los derechos de emisión de las empresas generadoras de
energía?
¿Cuál es la relación pormenorizada de la asignación
de los derechos de emisión que se ha dado a las empresas generadoras de energía en la Comunidad Autónoma
de Galicia?
¿A todas las centrales de energía eléctrica con carbón se les ha reducido en la misma proporción la cantidad de los derechos de emisión para el período 20052007? En caso de que existan discriminaciones,
¿pueden explicarse?
¿Se han tenido en cuenta, para la asignación, los
proyectos de mejora en el sentido de reducción de emisiones de las instalaciones?
¿Cómo van a revisar las asignaciones concedidas a
instalaciones en las que los datos de emisiones históricas (2000-2002) no son representativos?
¿Qué criterios se van a tener en cuenta para la asignación gratuita en el período 2005-2007 a nuevos
entrantes?

— Si es así, ¿se está investigando la noticia publicada en los medios de comunicación hace escasas
fechas, en virtud de la cual una persona condenada
por pertenencia al «Comando Vizcaya» de ETA y por
colocación de explosivos en la vía férrea Bilbao/
Santander, que en la actualidad se encuentra en libertad, es quien se está encargando administrativamente
de la gestión y control del sistema virtual de la UPV/
EHU en virtud del cual, en el momento en que los
presos vuelvan a ser alumnos de la UPV/EHU se produzca el flujo de información entre las cárceles y la
UPV/EHU?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea tener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dado que la Comisión de Educación y Cultura del
Parlamento Vasco procedió a instar con fecha 30 de
junio de 2004 a la Administración Penitenciaria, a que
de acuerdo con la legislación vigente, suscriba, previos
los informes de ámbito educativo que se estimen pertinentes, el oportuno convenio con la Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
a fin de garantizar el acceso a la educación superior en

184/017505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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184/017508

la UPV/EHU a la población reclusa que lo necesite, al
Grupo Popular le gustaría plantear las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de Inversión Obras en Huesca
de la Dirección General de la Guardia Civil, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

— ¿Se están llevando a cabo actuaciones por parte
del Ministerio del Interior o de Instituciones Penitenciarias a fin de materializar el referido Convenio?
— Si es así, ¿se piensa dar traslado del referido
Convenio al Consejo de rectores para que dicho organismo legitime que la UPV/EHU, siendo como es una
Universidad presencial y no teniendo ésta estructura de
Universidad a Distancia, proporcione formación universitaria a los presos de ETA?

Antecedentes

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

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 16 04 3022,
Programa 222A, artículo 63, correspondiente a las
Obras en Huesca de la Dirección General de la Guardia
Civil, con una dotación de inversión prevista de 815,00
miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/017507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 16 04 3022, Obras en
Huesca de la Dirección General de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dado que la Comisión de Educación y Cultura del
Parlamento Vasco procedió a instar con fecha 30 de
junio de 2004 a la Administración Penitenciaria, a que
de acuerdo con la legislación vigente, suscriba, previos
los informes de ámbito educativo que se estimen pertinentes, el oportuno convenio con la Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) a
fin de garantizar el acceso a la educación superior en la
UPV/EHU a la población reclusa que lo necesite, al
Grupo Popular le gustaría plantear la siguiente pregunta:

184/017509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de Inversión Túnel de Somport,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué estado se encuentran las investigaciones
iniciadas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con las irregularidades en
los expedientes de los presos de ETA que estudiaron
hasta el año 2003 en la UPV/EHU?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 92 17 38 0006,
Programa 513D, artículo 60, correspondiente al Túnel
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184/017511

de Somport, con una dotación de inversión prevista de
7.590,49 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión N-260 CampoAinsa, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
reconocidas, del Proyecto de Inversión 92 17 38 0006,
Túnel de Somport?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 97 17
38 3020, Programa 513D, artículo 61, correspondiente
a la N-260 Campo-Ainsa, con una dotación de inversión prevista de 4.119,39 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/017510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del
proyecto de inversión N-260 Boltaña-Fiscal, variante de
Janovas, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 99 17 38 3255,
N-260 Campo-Ainsa?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 99 17
38 3255, Programa 513D, artículo 61, correspondiente
a la N-260 Boltaña-Fiscal, variante de Janovas, con una
dotación de inversión prevista de 10,00 miles de euros
en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/017512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del proyecto de inversión N-230 variante de Benabarre, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 99 17 38 3255,
N-260 Boltaña-Fiscal, variante de Janovas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
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 17 38
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184/017514

3330, Programa 513D, artículo 61, correspondiente a la
N-230 variante de Benabarre, con una dotación de inversión prevista de 10,01 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía HuescaLleida, tramo Ponzano-Velillas, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 00 17 38 3330,
N-230 variante de Benabarre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 17
38 4097, Programa 513D, artículo 60, correspondiente
a la autovía Huesca-Lleida, tramo Ponzano-Velillas,
con una dotación de inversión prevista de 275,82 miles
de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/017513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión N-260 SabiñánigoFiscal, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 03 17 38 4097,
autovía Huesca-Lleida, tramo Ponzano-Velillas?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, tomo I, el Proyecto de Inversión 98 17 38
3175, Programa 513D, artículo 61, correspondiente a la
N-260 Sabiñánigo-Fiscal, con una dotación de inversión
prevista de 17.860,14 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/017515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía LleidaHuesca, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 98 17 38 3175,
N-260 Sabiñánigo-Fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-
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reconocidas del proyecto de inversión 03 17 38 4113,
autovía Huesca-Lleida, tramo Ponzano-El Pueyo?

ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 96 17
38 4010, Programa 513D, artículo 60, correspondiente
a la autovía Lleida-Huesca, con una dotación de inversión prevista de 2.099,43 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017517

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 96 17 38 4010,
autovía Lleida-Huesca?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía HuescaPamplona, tramo Nueno-Congosto del Isuela, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/017516

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 17
38 4121, Programa 513D, artículo 60, correspondiente
a la autovía Huesca-Pamplona, tramo Nueno-Congosto
del Isuela, con una dotación de inversión prevista de
573,77 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía HuescaLleida, tramo Ponzano-El Pueyo, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 03 17 38 4121,
autovía Huesca-Pamplona, tramo Nueno-Congosto del
Isuela?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para
2004 figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 17 38 4113, Programa 513D, artículo 60,
correspondiente a la autovía Huesca-Lleida, tramo
Ponzano-El Pueyo, con una dotación de inversión
prevista de 576,27 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017518
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía HuescaPamplona, tramo Sabiñánigo-Jaca, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 01 17 38 3553,
variante de Cadasnos?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 17
38 4122, Programa 513D, artículo 60, correspondiente
a la autovía Huesca-Pamplona, tramo Sabiñánigo-Jaca,
con una dotación de inversión prevista de 695,32 miles
de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión N-II Puerto de
Fraga, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 03 17 38 4122,
autovía Huesca-Pamplona, tramo Sabiñánigo-Jaca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 17
38 3596, Programa 513D, artículo 61, correspondiente
a la N-II Puerto de Fraga, con una dotación de inversión
prevista de 60,01 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/017519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión variante de Cadasnos, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 03 17 38 3596,
N-II Puerto de Fraga?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 3553, Programa 513D, artículo 61, correspondiente
a la variante de Cadasnos, con una dotación de inversión prevista de 2.716,43 miles de euros en el ejercicio 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017521

ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 97 18
13 0072, Programa 458C, artículo 63, correspondiente
a la restauración del castillo de Ainsa, con una dotación
de inversión prevista de 255,00 miles de euros en el
ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión N-230 Aren-Pont
de Suert, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 97 18 13 0072,
restauración del castillo de Ainsa?

Antecedentes
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 17
38 3525, Programa 513D, artículo 61, correspondiente
a la N-230 Aren-Pont de Suert, con una dotación de
inversión prevista de 10,01 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017523
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas del proyecto de inversión 00 17 38 3525,
N-230 Aren-Pont de Suert?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Restauración del
Castillo de Monzón, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017522

Antecedentes

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 Proyecto de Inversión 97 18
13 0073, Programa 458C, artículo 63, correspondiente
a la Restauración del Castillo de Monzón, con una
dotación de inversión prevista de 120,00 miles de euros
en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión restauración del
castillo de Ainsa, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 18 13 0073,
Restauración del Castillo de Monzón?

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 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión, Saneamiento y
Depuración de los Ríos Pirenaicos, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 96 17
13 0025, Programa 441C, artículo 60, correspondiente
al Saneamiento y Depuración de los Ríos Pirenaicos,
con una dotación de inversión prevista de 358,53 miles
de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

184/017524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Convento San
Francisco en Tarazona, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 96 17 13 0025,
Saneamiento y Depuración de los Ríos Pirenaicos?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 03 18
13 0002, Programa 458C, artículo 63, correspondiente
al Convento San Francisco en Tarazona, con una dotación de inversión prevista de 50,00 miles de euros en el
ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Riegos del Cinca
1.ª fase, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 03 18 13 0002,
Convento San Francisco en Tarazona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 0870, Programa 512C, artículo 61, correspondiente
a los Riegos del Cinca 1.ª fase, con una dotación de
inversión prevista de 5.409,52 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obli-

184/017525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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gaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

184/017528

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0870,
Riegos del Cinca 1.ª fase?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del
Proyecto de Inversión Riegos del Tramo IV Canal de
Monegros, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 0880, Programa 512A, artículo 61, correspondiente
a los Riegos del Tramo IV Canal de Monegros, con una
dotación de inversión prevista de 19.963,52 miles de
euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

184/017527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Riegos del Cinca
2.ª fase, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0880,
Riegos del Tramo IV Canal de Monegros?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 0875, Programa 512A, artículo 61, correspondiente
a los Riegos del Cinca 2.ª fase, con una dotación de
inversión prevista de 49,45 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Riegos de Monegros 2, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0875,
Riegos del Cinca 2.ª fase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 17
06 0890, Programa 512A, artículo 61, correspondiente
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184/017531

a los Riegos Monegros 2, con una dotación de inversión
prevista de 1.800,24 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Obras en Teruel
de la Dirección General de la Guardia Civil, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0890,
Riegos de Monegros 2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 04 16
04 3044, Programa 222A, artículo 63, correspondiente
a las Obras en Teruel de la Dirección General de la
Guardia Civil, con una dotación de inversión prevista
de 120,00 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

184/017530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Riegos de Monegros 1, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 16 04 3044,
Obras en Teruel de la Dirección General de la Guardia
Civil?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 88 17
06 0050, Programa 512A, artículo 61, correspondiente a
los Riegos de Monegros 1, con una dotación de inversión
prevista de 2.620,86 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017532
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0050,
Riegos de Monegros 1?

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Obras en Teruel
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Antecedentes

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 00 17 09 0360,
Rehabilitación Casa Ardid en Alcañiz (Teruel)?

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 16
05 0220, Programa 222E, artículo 63, correspondiente
a las Obras en Teruel de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con una dotación de inversión
prevista de 17,00 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017534
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 00 16 05 0220,
Obras en Teruel de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del
Proyecto de Inversión Teruel-Sta. Eulalia del Campo, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
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 17
38 0022, Programa 513D, artículo 60, correspondiente
a Teruel-Sta. Eulalia del Campo, con una dotación de
inversión prevista de 23.153,96 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

184/017533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Rehabilitación
Casa Ardid en Alcañiz (Teruel), de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 00 17 38 0022,
Teruel-Sta. Eulalia del Campo?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 17
09 0360, Programa 432A, artículo 61, correspondiente
a la Rehabilitación Casa Ardid en Alcañiz (Teruel), con
una dotación de inversión prevista de 1.489,80 miles de
euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

184/017535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Sarrión-Escandón, de la que desea obtener respuesta por escrito.

obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 01 17 38 0025,
autovía Sagunto-Aragón, tramo Escandón-Teruel?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 17
38 0024, Programa 513D, artículo 60, correspondiente
a Sarrión-Escandón, con una dotación de inversión prevista de 40.044,13 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0024,
Sarrión-Escandón?

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía SaguntoAragón, L.P. Castellón-Sarrión, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/017537
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión 02 17
38 0029, programa 513D, artículo 60, correspondiente
a la autovía Sagunto-Aragón, L.P. Castellón-Sarrión,
con una dotación de inversión prevista de 11.815,73
miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/017536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía SaguntoAragón, tramo Escandón-Teruel, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 02 17 38 0029,
autovía Sagunto-Aragón, L.P. Castellón-Sarrión?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
01 17 38 0025, programa 513D, artículo 60, correspondiente a la autovía Sagunto-Aragón, tramo EscandónTeruel, con una dotación de inversión prevista de
825,09 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017538

diente a la autovía Romanos-Mainar, con una dotación
de inversión prevista de 3.077,47 miles de euros en el
ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del
proyecto de inversión autovía Calamocha-Romanos, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 03 17 38 0030,
autovía Romanos-Mainar?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
02 17 38 0030, programa 513D, artículo 60, correspondiente a la autovía Calamocha-Romanos, con una dotación de inversión prevista de 722,96 miles de euros en
el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/017540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía CuencaTeruel, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 02 17 38 0030,
autovía Calamocha-Romanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
02 17 38 4063, programa 513D, artículo 60, correspondiente a la autovía Cuenca-Teruel, con una dotación de
inversión prevista de 8,29 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/017539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión autovía RomanosMainar, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 02 17 38 4063,
autovía Cuenca-Teruel?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
03 17 38 0030, programa 513D, artículo 60, correspon-
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184/017541

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
99 17 38 3250, programa 513D, artículo 61, correspondiente a la variante de Alcañiz, con una dotación de
inversión prevista de 808,10 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión N-232 L.P. Castellón-Ráfales, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 99 17 38 3250,
variante de Alcañiz?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
93 17 38 2425, programa 513D, artículo 61 correspondiente a la N-232 L.P. Castellón-Ráfales, con una dotación de inversión prevista de 643,86 miles de euros en
el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017543
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 93 17 38 2425,
N-232 L.P. Castellón-Ráfales?

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión Los Santos-Teruel,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
02 17 38 3572, programa 513D, artículo 61, correspondiente a los Santos-Teruel, con una dotación de inversión prevista de 781,92 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/017542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión variante de Alcañiz, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
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reconocidas, del proyecto de inversión 02 17 38 3572,
Los Santos-Teruel?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión canal CalandaAlcañiz, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
89 17 06 1910, programa 512A, artículo 60, correspondiente al canal Calanda-Alcañiz, con una dotación de
inversión prevista de 733,78 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/017544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del
proyecto de inversión Presa de Mora de Rubielos, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 89 17 06 1910,
canal Calanda-Alcañiz?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
87 17 06 0020, programa 512A, artículo 60, correspondiente a la Presa de Mora de Rubielos, con una dotación de inversión prevista de 3.166,23 miles de euros
en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/017546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del proyecto de inversión riegos del Guadalope, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 87 17 06 0020,
Presa de Mora de Rubielos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión 86
17 06 0885, programa 512A, artículo 60, correspondiente
a riegos del Guadalope, con una dotación de inversión
prevista de 98,14 miles de euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/017545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 86 17 06 0885,
riegos del Guadalope?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Ayuntamiento de Camas (Sevilla) solicitó una
subvención para la restauración de la Iglesia de Santa
María de Gracia de dicha localidad al amparo del
acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Fomento y el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español (1 % cultural).
La restauración tenía ya su proyecto técnico redactado por los arquitectos doña María Ángeles García
Font y doña María Dolores Robador González, proyecto que tenía el V.º B.º de la entonces Dirección General
de Arquitectura y Vivienda.

184/017547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del
proyecto de inversión regularización río Guadalope, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Podría expresar el Ministerio cuáles han sido los
motivos por los que todavía no se ha recibido la subvención para el fin expresado y si ésta se va a efectuar
en breve?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Juan Manuel Albendea Pabón,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo I, el proyecto de inversión
02 23 05 0020, programa 512A, artículo 60, correspondiente a la regularización río Guadalope, con una dotación de inversión prevista de 100,00 miles de euros en
el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/017549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas, del proyecto de inversión 02 23 05 0020,
regularización río Guadalope?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 28 de agosto, en la villa de Bande (Ourense), se produjo una de las mayores catástrofes, un
incendio de muy considerable importancia y numerosos perjuicios tanto económicos como sociales; llegando incluso familias enteras a quedarse sin su vivienda.
Todo ello ha sido consecuencia de un incendio originado en un camión por causas todavía desconocidas.
Por todo ello, es necesario que el Gobierno intente
agilizar la investigación que está en marcha por parte
de la Policía Científica, tanto desde Coruña como desde
Madrid, y se le dé por parte del Ministerio del Interior
una absoluta prioridad, para que las personas afectadas
puedan en el más breve espacio de tiempo posible proceder al cobro de las indemnizaciones.

Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

¿Va el Gobierno a proceder a agilizar la investigación que le corresponde llevar a cabo a la policía cientí-

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017548
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184/017552

fica desde Madrid y A Coruña, para proceder en un
plazo breve de tiempo a las indemnizaciones?
¿Puede el Ministerio del Interior informar sobre el
curso de las investigaciones y si éstas siguen en marcha
o están paralizadas y si no se perjudica a los afectados
por el incendio?
¿Va el Gobierno a hacer, dentro de sus competencias, todo lo posible para ayudar a que las familias
puedan cuanto antes volver a la normalidad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y
Armando González López, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el orden de prioridades del Gobierno para
las infraestructuras a realizar en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Luis Marquínez Marquínez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017550
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017553

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

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

¿Qué infraestructuras considera el Gobierno prioritarias en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Luis Marquínez Marquínez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Distribución del importe asignado por el Instituto de
la Mujer para promover el autoempleo de mujeres en la
convocatoria del 2004, entre las Comunidades Autónomas objetivo 1.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones previstas en materia
hidráulica en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Luis Marquínez Marquínez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Distribución del importe asignado por el Instituto de
la Mujer para promover el autoempleo de mujeres en la
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convocatoria del 2004, entre las Comunidades Autónomas objetivo 3.

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

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

Actuaciones del Instituto de la Mujer en formación
y consultoría para las mujeres que quieran constituir
empresas durante 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017558
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Distribución del importe asignado por el Instituto de
la Mujer para promover el autoempleo de mujeres en la
convocatoria del 2004, entre las Comunidades Autónomas objetivo 1. Distribución por provincias.

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

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

Número de empresas creadas por mujeres a través
de microcréditos durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Incentivos establecidos para empresas que desarrollen actuaciones dirigidas a combatir la discriminación
por razones de sexo durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene la Ministra de Fomento fijada fecha para
reunirse con los alcaldes de la Horta Sud de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/017560

184/017563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Ha decidido el Ministro de Fomento descartar el
soterramiento del AVE en la Horta Sud de Valencia?

¿Cuándo piensa el Ministerio de Fomento licitar la
ampliación de la pista del aeropuerto de Manises
(Valencia)?

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

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

184/017561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué alternativa ha elegido el Gobierno para la
entrada del AVE en la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de infracciones por alcoholemia detectados
por tráfico en la provincia de Valencia, durante
el 2004.

184/017562

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

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

184/017565
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha decidido el Gobierno soterrar el AVE en alguna
población de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos chalecos antibalas tiene a su disposición
la Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos agentes de la Guardia Civil están destinados en la Comuniad Valenciana? Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos chalecos antibalas tiene a su disposición
la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera el Gobierno que el número de chalecos
antibalas de los que disponen las patrullas de la Guardia Civil son suficientes para realizar su actividad eficientemente?

184/017567
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/017570
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo valora el Gobierno la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que manifestaron que los Guardias Civiles de la Comunidad
Valenciana deben comprarse los chalecos antibalas
porque el Gobierno no se los paga?

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

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

Crecimiento en número de pasajeros de los aeropuertos de la Comunidad Valenciana durante los últimos cuatro años.

184/017568

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/017571

¿Qué medidas se han llevado a cabo por el Gobierno
en el año 2004 para la promoción del turismo en la provincia de Ávila?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017574

El Ministerio de Fomento ha anunciado la licitación
del Plan de Supresión de Pasos a Nivel. ¿Qué presupuesto de la licitación corresponde a la provincia de
Valencia?

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

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

¿Cuáles son las previsiones y compromisos adquiridos por el Gobierno para la promoción del turismo en
la provincia de Ávila para el año 2005?
184/017572

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución durante 2004 hasta 31 de diciembre de las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuencas del Ebro, S.A.
(ACESA), en la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

El Ministerio de Fomento ha anunciado la licitación
del Plan de Supresión de Pasos a Nivel. ¿Qué pasos a
nivel de la provincia de Valencia van a ser suprimidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Susana Camarero Benítez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecendes
184/017573

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
Distribución Regionalizada de Inversiones, Tomo IV,
figuran las previsiones de inversión de la Sociedad
Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
(ACESA), en la provincia de Zaragoza, con un importe
de 156.859 miles de euros, 47.727 miles de euros a iniciar en 2004 y 109.132 miles de euros de proyectos
inicados antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión durante 2004 a fecha 31

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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184/017577

de diciembre de 2004, en términos de Obligaciones
Reconocidas (se insiste Obligaciones Reconocidas,
Ley 47/2003, General Presupuestaria, artículo 73.4) y
desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos antes recogidos, se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004 hasta 31 de diciembre de las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Seiasa del Nordeste, S. A. en la provincia
de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2004 hasta el 31 de diciembre
de 2004, de las inversiones previstas en la provincia de
Zaragoza por la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la
Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
Distribución Regionalizada de Inversiones, Tomo IV,
figuran las previsiones de inversión de la Sociedad
Mercantil Estatal Seiasa del Nordeste, S. A., en la provincia de Zaragoza, con un importe de 1.074 miles de
euros a iniciar en 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión durante 2004 a fecha 31
de diciembre de 2004, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos, se pregunta al Gobierno:

184/017576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución durante 2004 hasta 31 de diciembre de las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2004 hasta el 31 de diciembre
de 2004, de las inversiones previstas en la provincia de
Zaragoza por la Sociedad Mercantil Estatal Seiasa del
Nordeste, S. A.?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
Distribución Regionalizada de Inversiones, Tomo IV,
figuran las previsiones de inversión de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S. A., en la provincia de
Zaragoza, con un importe de 6.102 miles de euros,
como proyecto iniciado antes de 2004.
Interesando concocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión durante 2004 a fecha 31
de diciembre de 2004, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos antes recogidos, se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017578
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2004 hasta el 31 de diciembre de
2004, de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.?

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu.
lo 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 31 de diciembre de las previsiones de inversión de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A.
(SIEPSA), en la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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de 2004, de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
Distribución Regionalizada de Inversiones, Tomo IV,
figuran las previsiones de inversión de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A.
(SIEPSA), en la provincia de Zaragoza con un importe
de 1.546 miles de euros como proyecto iniciado antes
de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión durante 2004 a fecha 31
de diciembre de 2004, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004 hasta 31 de diciembre de las previsiones de inversión de los Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la provincia
de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2004 hasta el 31 de diciembre
de 2004, de las inversiones previstas en la provincia de
Zaragoza por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. (SIEPSA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
Distribución Regionalizada de Inversiones, Tomo IV,
figuran las previsiones de inversión de los Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la provincia
de Zaragoza, con un importe de 4.090 miles de euros
como proyecto iniciado antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión durante 2004 a fecha 31
de diciembre de 2004, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos, se pregunta al Gobierno:

184/017579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004 hasta 31 de diciembre de las previsiones de inversión del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2004 hasta el 31 de diciembre
de 2004, de las inversiones previstas en la provincia de
Zaragoza por los Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA)?

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
Distribución Regionalizada de Inversiones, Tomo IV,
figuran las previsiones de inversión del Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en la provincia de
Zaragoza, con un importe de 3.852 miles de euros
como proyecto iniciado antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión durante 2004 a fecha 31
de diciembre de 2004, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017581
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2004 hasta el 31 de diciembre

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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¿En qué situación se encuentra la firma de la construcción de los gaseros, prometidos por la SEPI para su
construcción en los astilleros de Sestao, Vizcaya?

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 31 de diciembre de las previsiones de inversión de la Red Nacional
de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la provincia
de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
184/017583

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
Distribución Regionalizada de Inversiones, Tomo IV,
figuran las previsiones de inversión de la Red Nacional
de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la provincia de
Zaragoza, con un importe de 13.800 miles de euros
como proyecto iniciado antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión durante 2004 a fecha 31
de diciembre de 2004, en términos de Obligaciones
Reconocidas (se insiste Obligaciones Reconocidas,
Ley 47/2003 General Presupuestaria, Art. 73.4) y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos, se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2004 hasta el 31 de diciembre
de 2004, de las inversiones previstas en la provincia de
Zaragoza por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)?

¿Se podrán concretar los pedidos de gaseros para
los astilleros de Sestao antes de final de año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017582
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017584

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

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

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
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de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

¿En qué plazo de tiempo se concretarán los pedidos
de gaseros para los astilleros de Sestao, Vizcaya?

¿Qué socio o socios se tiene pensado para mantener
la continuidad de la actividad de los astilleros de Sestao, de Vizcaya, y su competitividad en el mercado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017585
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017587

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

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

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

¿Se sigue pensando en las Cajas de Ahorro como
solución para compra de los astilleros civiles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Dará el visto bueno a este Plan la Unión Europea,
como lo ha asegurado el señor Martínez Robles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017586
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017588

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

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

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
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El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

ra, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

¿Piensa la SEPI realizar un Plan para impulsar la
«industria auxiliar» (más de 30.000 trabajadores) que
depende de los Astilleros Españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo se piensa crear la «comisión» para velar
por el mantenimiento de la industria auxiliar que
depende del sector naval, prometida por el señor Martínez Robles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/017591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

¿Se va a crear la «comisión» para velar por el mantenimiento de la industria auxiliar que depende del
sector naval, prometida por el señor Martínez Robles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Quiénes van a ser los componentes de la «comisión» que velará por el mantenimiento de las empresas
auxiliares que dependen del sector naval, prometida por
el señor Martínez Robles?

184/017590

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-
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184/017592

184/017594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución a
la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar los
astilleros militares y poner a la venta los civiles. Genera
gran preocupación entre los trabajadores de IZAR, sobre
todo en los trabajadores de los astilleros de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular le gustaría saber:

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:

¿Es este Plan la solución duradera a la crisis actual de
la construcción naval pública en los astilleros de Sestao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas va a tener el Plan para impulsar la
«industria auxiliar» que depende del sector naval?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017595
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017593

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

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

Con fecha 13 de noviembre de 2003 se firmó por
parte del Gobierno de España y el Ayuntamiento de
Sevilla un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla para la realización de obras comprendidas dentro del plan de restauración hidrológico-forestal y de protección de cauces
en el municipio de Sevilla.
Las obras a que se refiere el párrafo anterior son las
incluidas en la siguiente relación con los presupuestos
que se indican:

El Plan elaborado por la SEPI para dar una solución
a la crisis de los Astilleros Españoles pasa por segregar
los astilleros militares y poner a la venta los civiles.
Genera gran preocupación entre los trabajadores de
IZAR, sobre todo en los trabajadores de los astilleros
de Sestao, de Vizcaya. Por todo ello, al Grupo Popular
le gustaría saber:
¿Es este Plan la solución duradera a la crisis actual
de la construcción naval pública española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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• ¿En qué sentido (condenatorio, absolutorio...) ha
resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
estos casos?
• ¿Cuál es el coste total (individualizado por sentencia) en que ha sido condenado el Reino de España
en los años 2004, 2003 y 2002 por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos?

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
¿En qué situación se encuentran a 31 de noviembre
de 2004 todos y cada uno de los proyectos señalados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—Carlos Casimiro Salvador
Armendáriz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/017596
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017598

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

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

Se desea saber cuántos procesos judiciales permanecen abiertos en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en los que participe la Administración del
Estado español, bien como demandante o demandado.
Especificar los procesos.

Se pregunta al Ministerio de Fomento sobre la base
de pregunta anterior de este mismo Diputado, en cuya
contestación se adjuntaba un cuadro de Actuaciones del
1% Cultural en la Comunidad Foral de Navarra, fechado el 3 de febrero de 2004, y una vez aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2005:

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—Carlos Casimiro Salvador
Armendáriz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

¿Cuál es hoy el cuadro actualizado del 1% Cultural
para Proyectos en la Comunidad Foral de Navarra a la
vista de los compromisos presupuestarios ya en vigor?

184/017597

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—Carlos Casimiro Salvador
Armendáriz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

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

184/017599
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en demandas en las
que haya intervenido y participado la Abogacía del
Estado en nombre del Reino de España, preguntamos:

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

• ¿En qué número se han dictado sentencias en los
años 2004, 2003 y 2002?
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184/017600

Con motivo del temporal de frío y nieve ocurrido
entre los días 26 y 27 de diciembre en el norte de España, se formulan las siguientes preguntas al Ministerio
de Fomento sobre las actuaciones llevadas a cabo con
relación a la actividad del aeropuerto de PamplonaNoain. En concreto:

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

• Conocer si se elaboraron informes previos sobre
la meteorología y si éstos fueron transmitidos al aeropuerto de Noain. Si los hubiera, se desea saber fecha,
organismo, emisor, contenido y firmante de los mismos.
• Si se dieron órdenes o instrucciones al Director
del aeropuerto de Pamploma-Noain, en función de las
previsiones meteorológicas y, en concreto, y si las
hubo, se desea saber fecha, organismo emisor, contenido y firmante de las mismas.
• Si el Director del aeropuerto de Pamplona-Noain
cuenta con un grado de autonomía suficiente, dentro de
la estructura de AENA para movilizar recursos adecuados y proporcionados para hacer frente a este tipo de
situaciones meteorológicas.
• Si el Director del aeropuerto de Pamplona-Noain
estuvo presente en el citado aeropuerto durante la
mañana del día 26 de diciembre, momento más conflictivo del temporal, al objeto de coordinar y arbitrar las
medidas oportunas para que el aeropuerto de Pamplona-Noain estuviese operativo coincidiendo con una
fecha de especial movilidad de usuarios (operación
retorno de Navidad).
• Se desea preguntar y conocer cuáles son los
medios humanos y materiales habituales a disposición
del aeropuerto de Noain para actuar frente a este tipo de
meteorología y, en concreto, en este caso, se pide concretar qué medios humanos y materiales fueron los que
se sirvieron para afrontar el temporal de los días 26
y 27 de diciembre
• Se pide conocer si por parte del Director del aeropuerto de Pamplona-Noain o de AENA se solicitó en
algún momento la intervención, ayuda o colaboración
de alguna entidad pública o privada, que completase los
medios a disposición del aeropuerto para enfrentarse a
esta climatología.
• Se pide información sobre el número de cancelaciones de vuelos registradas en el aeropuerto de Pamplona-Noain, y en el resto de aeropuertos españoles,
durante los días 26 y 27 de diciembre de 2004, que fuesen motivadas por causas meteorológicas.

Según una información publicada recientemente, el
jefe del gabinete del Ministro de Trabajo fue el responsable de dos páginas de Internet que realizaban ataques
y descalificaciones a miembros del Partido Popular:
www.aznar.net y www.losgenenoveses.net
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
• ¿Confirma el Gobierno que este estrecho colaborador del Ministerio de Trabajo tuvo responsabilidades en las ediciones llevadas a cabo de las mencionadas páginas?
• ¿Qué opinión le merecen al Gobierno y, concretamente, al Ministro de Trabajo las descalificaciones que
tenían cabida en dicho espacio?
• ¿Es intención del señor Ministro de Trabajo mantener la confianza de este colaborador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.
En el mes de diciembre de 2004 se publicó en distintos medios de comunicación que durante varios días,
por la conjunción de diversos problemas técnicos (por
cierto previstos en el Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas con bastante exactitud) no se pudo suministrar gas natural a diversas centrales de gas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—Carlos Casimiro Salvador
Armendáriz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

¿Qué centrales se vieron afectadas?
¿Alguna de ellas se vio obligada a parar?
En ese caso, ¿cuánto duró dicha parada?
¿Qué combustible se empleó en las que no pararon?
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En este caso, ¿qué cantidad de combustible alternativo al gas natural se necesitó?

deduce que no ha existido nunca ningún problema de
falta de potencia. También se deduce que las previsiones del Gobierno de puntas máximas de potencia (que
la CNE avaló) eran desmesuradas. ¡39.500 MW en
2003 y 40.600 MW en el 2004!
En cualquier caso, salvo un cálculo tan sorprendente
como el que llevó a las previsiones de máximo de
demanda que hoy se aprecian claramente como desmesuradas, es obvio que en todo momento el índice de
cobertura fue superior a 1.1.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/017603

¿Qué piensa hacer la CNE al respecto? ¿Tiene noticia de que Iberdrola haya presentado el plan de adecuación de su potencia a que le obligaba el dictamen de
la CNE?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

La central térmica que Iberdrola puso en funcionamiento a principios de 2004 en Tarragona se tramitó en
situaciones un tanto particulares.
Iberdrola se vio afectada por el Decreto Ley 6/2000
por el que se no se le permitía incrementar durante tres
años la potencia instalada a fin de aumentar la competencia en la generación de electricidad. Pese a ello,
Iberdrola pidió continuar con el proyecto. La Comisión
Nacional de Energía (CNE) informó al Gobierno sobre
el asunto el 10 de octubre de 2000. En un dictamen la
CNE estableció, en su conclusión 2, que se permitiera
continuar el trámite de dicha central posponiendo «al
momento de entrada en funcionamiento de la central el
análisis de las necesidades de potencia en ese momento. Si en ese momento el índice de cobertura (potencia
neta instalada/potencia demandada) cuyo cálculo se
realizará según Resolución del Ministerio de Economía»... «Si el índice de cobertura fuese superior a 1.1,
la empresa deberá presentar al Ministerio de Economía
un plan de adecuación de su potencia instalada a lo
establecido en el artículo 16.3».
Sobra, por bien conocido, decir que en el período de
supuesta vigencia del Decreto Iberdrola aumentó
espectacularmente su proporción en todos los campos
del negocio eléctrico.
Según los datos que suministra REE, la máxima
potencia demandada en 2003 fue el 18 de febrero a las
18:02 y alcanzó los 37.600 MW. La potencia instalada a 31 de diciembre de 2003 era, según la misma
fuente, de 61.223 MW. El 2 de marzo del 2004 a las
19:44 se registró otro máximo histórico de demanda
con 38.040 MW, que fue superado a las 18:38 del pasado 9 de diciembre cuando la demanda alcanzó los
38.210 MW. En ese momento nuestro país exportaba
electricidad. El día 1 de enero de 2005, mucho más cerca
de la punta de potencia, se disponía de 66.784 MW
según el avance de REE. De este juego de cifras se

184/017604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.
El pasado día 12 de noviembre de 2004, el Presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, y el Secretario de Estado de Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, anunciaron
públicamente el acuerdo alcanzado por los Gobiernos
autonómico y central para reducir sustancialmente las
dimensiones del proyectado Puerto Industrial de Granadilla, en Tenerife.
El pasado 5 de enero se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la licitación de las obras de la citada
infraestructura. En este anuncio oficial, la longitud del
dique exterior no coincide con la prevista tras el acuerdo,
al aparecer con 2.140 metros frente a los 1.754 metros
del proyecto hecho público en noviembre del año pasado. Asimismo, la dimensión del dique norte aparecía
a 700 metros de la costa en noviembre y en la última
licitación se sitúa a 840 metros. Nuestros grupo expresa
además su extrañeza porque la cuantía de la licitación
acordada en la sesión del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
celebrada el 29 de junio de 2004, y que ascendía a
143.587.386,73 euros, es exactamente la misma que la
aprobada el pasado 24 de noviembre por la Autoridad
Portuaria y ahora publicada.
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¿Cómo explica el Gobierno estas diferencias en las
dimensiones previstas en el acuerdo de noviembre
de 2004 y las publicadas oficialmente en enero de 2005?
¿Cómo explica el Gobierno que se mantenga el
mismo presupuesto de las obras cuya licitación se ha
anunciado, siendo las dimensiones y, por tanto, los costes muy diferentes entre lo previsto en junio por la
Autoridad Portuaria y lo acordado en noviembre entre
los Gobiernos autonómico y central?
¿Se desdice el Gobierno del acuerdo anunciado para
reducir el impacto del proyecto?

– ¿Qué cantidades provenientes de los fondos
tiene previsto el Gobierno que perciba Galicia en el
próximo decenio?
– ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que se cierren las negociaciones para el reparto de los fondos
europeos?
– ¿Cree el Gobierno que desplantes a los socios
europeos, como el ocurrido recientemente con el
Gobierno Polaco, refuerzan la postura española de cara
a la negociación de fondos europeos?
Madrid, 17 de diciembre de 2004.—María Jesús
Sainz García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/017605

184/017606

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.

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 evolución de la economía gallega en los últimos
años ha sido positiva. Ha mantenido una marcha estable de crecimiento con una fuerza que hace prever que
continúe en los próximos años.
Pero uno de los elementos que han ayudado a este
desarrollo económico han sido los fondos europeos
recibidos.
La reciente incorporación de nuevos socios a la
Unión Europea, socios que vienen con unos niveles de
renta muy bajos, hace que la percepción de estos ingresos se encuentre en entredicho en el medio plazo, al ser
la renta un elemento clave para su distribución.
Esta realidad no le resulta preocupante al nuevo
Gobierno español ya que parece que su supuesta proximidad a los grandes países contribuyentes netos de
fondos, Alemania y Francia, le van a apoyar en las futuras retribuciones. Pero esta alegre postura choca con las
manifestaciones de sus máximos representantes, que
tienen la intención de limitar sus aportaciones, lo que
perjudicaría las aspiraciones españolas.
Recientemente, el Secretario de Estado para la
Unión Europea afirmó que Galicia seguirá percibiendo
entre 2007 y 2013 cantidades similares a las de los últimos años, añadiendo que las perspectivas para la
Comunidad Autónoma son muy buenas.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

La cohesión interterritorial y la correspondiente
solidaridad entre los diferentes espacios que conforman
España vienen recogidos claramente en la Constitución.
La situación política actual provoca que el Gobierno
Central se encuentre sometido a las presiones que, en
algunos casos, lindan con lo que se podría considerar
chantaje. Ello hace que los pretendidos objetivos de
cohesión y solidaridad interna se hayan diluido, adjudicando gran cantidad de recursos para saciar a los grupos que sustentan su acción de gobierno en detrimento
de regiones menos favorecidas económicamente y
donde se hacen más necesarios.
La presentación de los presupuestos para 2005 y las
enmiendas con sus correspondientes votaciones no han
hecho otra cosa que plasmar este hecho y secuestrar el
necesario apoyo para el despegue económico y social
de Galicia.
Atrás quedaron los momentos de demagogia y de
confrontación contra el anterior Gobierno que, a diferencia del actual, sí se comprometió con el pueblo
gallego de lo que su mejor reflejo es el Plan Galicia,
actualmente sumido en la mayor de las incertidumbres
por falta de compromiso político y presupuestario.
Por todo ello se realiza la siguiente pregunta:
– ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para retomar la necesaria cohesión interterritorial y el impulso a
la solidaridad con el fin de conseguir reducir el diferen-

– ¿En qué informes y datos se apoyan las afirmaciones del señor Secretario de Estado para la Unión Europea?
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cial de renta entre las distintas Comunidades Autónomas? ¿Qué período se prevé para que dicha reducción
se produzca de una manera evidente?

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

Madrid, 10 de diciembre de 2004.—María Jesús
Sainz García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

¿Qué iniciativas piensa impulsar el Gobierno para
mejorar la calidad de vida de las personas que han
accedido a un implante coclear?
Madrid, 10 de enero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Durán i
Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).

184/017607
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.

184/017609
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.

La convergencia con Europa y la consecución del
pleno empleo en el 2010 es uno de los principales objetivos de la Xunta de Galicia. Para lograrlo, es imprescindible que se mantengan los fondos que esta Comunidad recibe de la Unión Europea en materia de empleo y
asuntos sociales.
Recientemente, la responsable de la Consellería de
Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborables,
acudió a la Comisión Europea para solicitar el mantenimiento de la totalidad de los fondos que la Comunidad
Autónoma de Galicia recibe en concepto de Fondo
Social Europeo más allá de 2007.
Para reforzar esta postura, se hace necesario el compromiso del Gobierno Central, por lo que sería conveniente que éste se haga valedor de este objetivo.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

¿Cuál ha sido el gasto durante el año 2004 en repatriación de ciudadanos extranjeros en situación irregular?
Madrid, 10 de enero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Durán i
Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).

184/017610
A la Mesa del Congreso de los Diputados

– ¿Comparte el Gobierno la posición de la Xunta
de Galicia de solicitar la continuidad de los Fondos que
Galicia recibe en concepto de Fondo Social Europeo?
– ¿Qué acciones va a realizar el Gobierno para
lograr este objetivo?

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.

Madrid, 10 de enero de 2005.—María Jesús Sainz
García, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa impulsar el Ministerio de Medio Ambiente
alguna actuación en Sitges para hacer frente al deterioro de sus playas, una vez se ha descartado la aportación
de arena?

184/017608

Madrid, 10 de enero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Durán i
Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
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184/017611

¿Qué valoración le merece al Gobierno el dato de la
última Encuesta Continua de Presupuestos Familiares,
del INE, según la cual el 55% de los hogares tienen
dificultad para llegar a fin de mes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno impulsar para mejorar el mantenimiento de la vía de ferrocarril entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona?

184/017614
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 10 de enero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Durán i
Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).

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

184/017612
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las principales características del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad?

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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuáles son las causas de la avería del pasado 28 de
diciembre que afectó a 400 pasajeros de un tren de cercanías en un túnel cercano a Sitges? ¿Qué medidas de
seguridad existen ante este tipo de avería? ¿Qué compensación piensa arbitrar el Gobierno para los usuarios
afectados?

184/017615
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/017613

¿Qué valoración hace el Gobierno de la aplicación
del Real Decreto 27/2000 en materia de empleo para
personas discapacitadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
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184/017616

General del Estado para conseguir una subvención
estatal a las concesionarias de autopistas para evitar
que la aplicación del IVA del 16% repercuta mayoritariamente sobre el precio final a pagar por los usuarios
de las autopistas de peaje?
¿Cómo valora el Gobierno la posibilidad de llevar a
cabo esta subvención a las concesionarias?
¿Tiene previsto el Gobierno propiciar una reducción
del precio de los peajes de las autopistas para que los
impuestos correspondientes al 16% del IVA repercutan
íntegramente en una disminución de los peajes pagados
por los usuarios?
En caso de tener prevista la mencionada subvención, ¿de qué forma se va a aplicar y en qué cuantía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué razones han llevado al Gobierno a aprobar la
creación de una Cuenta Especial de Asistencia Técnica
de España para Centroamérica en el fondo Monetario
Internacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
diciembre de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017619

184/017617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada 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.

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.

Atendiendo a las prescripciones legales para la integración de las personas con discapacidad, ¿qué acciones positivas tiene en cuenta el Gobierno al respecto en
las convocatorias de Becas FP1 del Ministerio de Educación y Ciencia y Becas AECI del Ministerio de Asuntos Exteriores?

¿Qué objetivos persigue la Cuenta Especial de Asistencia Técnica de España para Centroamérica en el
Fondo Monetario Internacional creada por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017618
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017620

Don Jordi Jané i Guasch, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué nuevas actuaciones ha realizado el Gobierno
de la Generalitat de Catalunya ante la Administración
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Antecedentes

torias de obtención del título por personal vinculado a
instituciones sanitarias, a través de vías transitorias de
obtención del título por quienes estén colegiados para el
ejercicio profesional y para el personal docente (Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Tercera y Cuarta).
Por ello, este Diputado formula al Gobierno las
siguientes preguntas:

Como ya debe conocer el Gobierno, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan la
lactancia materna «exclusiva» hasta los seis meses de
edad. A partir de esa edad y hasta los dos años recomiendan introducir progresivamente otros alimentos y
mantener la lactancia hasta los dos años o más.
Los permisos actuales por maternidad y paternidad
no permiten ejercer esta posibilidad ya que son más
restringidos que el mencionado período de tiempo y la
madre o el padre que trabajan no pueden amamantar a
demanda un bebé.
Existen diversos planes y estrategias que han fijado
programas de apoyo tendentes a posibilitar la lactancia
y que fijan como objetivos la modificación de la legislación y el establecimiento de ayudas para proteger
estos derechos.
Por todo ello, esta Diputada formula la siguiente
pregunta:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación a la modificación de la legislación relativa a los
permisos de maternidad y paternidad, para posibilitar la
lactancia de los bebés de 0 a 6 meses?

1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno, en términos de calendario, para llevar a cabo el reconocimiento
de la especialidad de Psicología Clínica?
2. ¿Cuál es actualmente el número de personas
que se encuentran trabajando en esta tarea?
3. ¿Cuántos han sido, hasta la fecha, los casos presentados y analizados a este respecto?
4. ¿Cuál es la previsión de plazas anuales que
piensa habilitar el Ministerio de Sanidad para proveer
las plazas vacantes por la vía de la residencia en los
próximos años?
5. ¿Cree oportuno el Gobierno que el procedimiento de la residencia debe ser a partir de ahora la
única vía para acceder a la especialidad de Psicología
Clínica?
6. ¿Prevé el Gobierno alguna modificación de la
normativa al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017621

184/017622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.

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

Antecedentes

¿Qué organizaciones y en qué cantidad se han beneficiado desde 2000 hasta la fecha del 0,52 del IRPF
destinado a finalidades de interés social? Se solicita:
entidad, ámbito (especificando si no es estatal la comunidad autónoma o provincia correspondiente), programa e importe.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, establece la inclusión de la licenciatura en psicología entre las profesiones sanitarias, exclusivamente para quienes se
encuentren en posesión de la especialidad de Psicología Clínica.
Por su parte, el Real Decreto 2490/1998, de 20 de
noviembre, crea y regula el título oficial de Psicólogo
Especialista en Psicología Clínica y establece un régimen
transitorio para la obtención de dicha especialidad por
diferentes vías: mediante la convocatoria de plazas formativas anteriores al Real Decreto, mediante vías transi-

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
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184/017623

ra, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de funcionarios destinados en
las oficinas consulares de España en Senegal?
¿Cuál es la previsión de incremento de dicha plantilla?
¿Cuáles son las oficinas consulares que tienen asignada la competencia para la expedición de visados?

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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es el número de funcionarios destinados en
las oficinas consulares de España en Marruecos?
¿Cuál es la previsión de incremento de dicha plantilla?
¿Cuáles son las oficinas consulares que tienen asignada la competencia para la expedición de visados?

184/017626

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/017624
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de funcionarios destinados en
las oficinas consulares de España en Colombia?
¿Cuál es la previsión de incremento de dicha plantilla?
¿Cuáles son las oficinas consulares que tienen asignada la competencia para la expedición de visados?

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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de funcionarios destinados en
las oficinas consulares de España en Ecuador?
¿Cuál es la previsión de incremento de dicha plantilla?
¿Cuáles son las oficinas consulares que tienen asignada la competencia para la expedición de visados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017627
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-

¿Cuál es el número de funcionarios destinados en
las oficinas consulares de España en Rumania?
¿Cuál es la previsión de incremento de dicha plantilla?

184/017625
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individuales, desglosado por comunidades autónomas
de residencia de los partícipes?
¿Cuál es el importe medio del derecho consolidado
de los partícipes en planes de pensiones individuales,
desglosado por comunidades autónomas de residencia
de los partícipes?

¿Cuáles son las oficinas consulares que tienen asignada la competencia para la expedición de visados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017628
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017630

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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito:

¿Cuál es el número de funcionarios destinados en
las oficinas consulares de España en China?
¿Cuál es la previsión de incremento de dicha plantilla?
¿Cuáles son las oficinas consulares que tienen asignada la competencia para la expedición de visados?

Respecto al último año con datos disponibles:
¿Cuál es el número de ciudadanos que son partícipes en planes de pensiones de promoción conjunta,
desglosado por comunidades autónomas de residencia
de los partícipes?
¿Cuál es el número de partícipes en planes de pensiones de promoción conjunta, desglosado por comunidades autónomas de residencia de los partícipes?
¿Cuál es el importe total de las aportaciones anuales
realizadas por los promotores y los partícipes de planes
de pensiones de promoción conjunta, desglosado por
comunidades autónomas de residencia de los partícipes?
¿Cuál es el importe medio del derecho consolidado
de los partícipes en planes de pensiones de promoción
conjunta, desglosado por comunidades autónomas de
residencia de los partícipes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Respecto al último año con datos disponibles:
¿Cuál es el número de ciudadanos que tienen suscrito un plan de pensiones individual, desglosado por
comunidades autónomas de residencia de los partícipes?
¿Cuál es el número de partícipes en planes de pensiones individuales, desglosado por comunidades autónomas de residencia de los partícipes?
¿Cuál es el importe total de las aportaciones anuales
realizadas por los partícipes de planes de pensiones

184/017631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artícu-
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los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

¿Cuál es el nivel de interconexión eléctrica entre
Portugal y España?
¿Qué implicaciones tendrá la implementación del
Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica en el plan de
emisiones de gases de efecto invernadero (2005-2007)
aprobado por el Gobierno?
¿Qué resultados tendrá el Mercado Ibérico de la
Energía Eléctrica para los consumidores domésticos e
industriales españoles?
¿Es condición para la plena implementación del
Mercado Ibérico la total liberalización del mercado
energético portugués?

Respecto al último año con datos disponibles:
¿Cuál es el número de ciudadanos que son partícipes en planes de pensiones asociativos, desglosado por
comunidades autónomas de residencia de los partícipes?
¿Cuál es el número de partícipes en planes de pensiones asociativos, desglosado por comunidades autónomas de residencia de los partícipes?
¿Cuál es el importe total de las aportaciones anuales
realizadas por los promotores y los partícipes de planes
de pensiones asociativos, desglosado por comunidades
autónomas de residencia de los partícipes?
¿Cuál es el importe medio del derecho consolidado
de los partícipes en planes de pensiones asociativos,
desglosado por comunidades autónomas de residencia
de los partícipes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
diciembre de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017633

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a posición del
Gobierno al respecto de la intervención de las Administraciones en el mercado de las nuevas tecnologías y
concretamente sobre el uso libre del software.
En el pasado mes de noviembre, el presidente de
Microsoft, Bill Gates, mantuvo una entrevista con el
Ministro de Industria, señor Montilla, en la que, según
informan diferentes medios de comunicación, reclamó
del Gobierno «una política de no intervención en los
mercados que garantice la neutralidad de las distintas
Administraciones en la adquisición de nuevas tecnologías».
Aunque la petición del presidente de Microsoft no
sorprenda, teniendo en cuenta que ésta se hace en un
momento en el que se debate sobre el uso del software libre, interesa conocer la posición del Gobierno
a este respecto, por lo que se hacen las siguientes preguntas:

184/017632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas solicitando
su respuesta por escrito.
El Consejo de Ministros celebrado el pasado día 23
de diciembre acordó la remisión a las Cortes Generales
del convenio que modificaba el Convenio Internacional
relativo a la constitución de un Mercado Ibérico de la
Energía Eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, el cual se firmó en Lisboa el 20 de
enero de 2004.
La necesidad de modificar el anterior convenio
resulta de «la imposibilidad de realizar las reformas
previstas antes de la fecha establecida para ello» y de
«la necesidad de que el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) sea compatible con lo dispuesto por una
Directiva Comunitaria sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad», tal como recoge la
referencia del Consejo de Ministros.
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

¿Cuál es la posición del Gobierno al respecto de la
reclamación hecha por el señor Bill Gates, en su entrevista del mes de noviembre con el Ministro de Industria, referente a la no intervención de las Administraciones en el mercado y concretamente sobre el uso libre
del software?
Teniendo en cuenta que el señor Gates, a cambio de la
no intervención de las Administraciones, ofreció su compromiso de colaborar con el Estado español en el desarrollo de la sociedad de la información, ¿llegó o tiene previs-
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to llegar el Gobierno a algún acuerdo con Microsoft de
acuerdo con lo propuesto por su presidente?

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formar las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el Pleno del pasado día 17 de noviembre, la Vicepresidenta del Gobierno respondió a preguntas del Grupo
Popular:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

«En cuanto el viaje de Hanoi, por el que se me pregunta, le diré que en ese viaje los criterios no cambiaron, porque era un viaje para asistir a una cumbre internacional de jefes de Estado. En ese viaje estaba el
Gobierno, el Estado, y aprovechamos precisamente ese
viaje para hacer algo que hasta ahora no se había hecho,
que es empezar a entablar contactos con los países de
Asia para que puedan ir nuestros empresarios. Un mes
después estaban viajando los empresarios españoles a
Asia, como resultado de los contactos mantenidos en la
cumbre ASEM.»

184/017634
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.
• ¿Qué medidas específicas y complementarias
piensa adoptar el Gobierno a la creación de una Fiscalía
anti-mafia en Málaga, con el objetivo de luchar contra
el asentamiento de grupos de delincuencia organizada
en la Costa del Sol?
• ¿Tiene previsto el Gobierno la elaboración de un
plan de actuación policial y judicial coordinado con las
Corporaciones Locales de la Costa del Sol con el objetivo de luchar contra el asentamiento de estas mafias?
• ¿Cuáles son las funciones que desempeñará el nuevo
Fiscal anti-mafia y los recursos materiales y humanos con
los que contará para el desarrollo de las mismas?
• ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el peligro
real de que estas mafias puedan llegar a influir sobre
ámbitos de decisión política?
• ¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno para evitar la posible influencia de estas mafias en
los ámbitos de decisión políticos?
• ¿Estima el Gobierno los medios materiales y
humanos de las comisarías de Estepona, Fuengirola,
Torremolinos, Vélez Málaga y Marbella suficientes
para garantizar la seguridad ciudadana y luchar contra
el crimen organizado?
• ¿Ha previsto el Gobierno una dotación de nuevos
agentes de Policía para la Costa del Sol? En caso afirmativo, ¿qué número de agentes de Policía Nacional y
qué distribución por comisarías?
• ¿Va a efectuar el Gobierno un control específico de
las empresas que radicadas en Gibraltar operan en la
zona de Málaga y Cádiz?

¿Cuál fue la fecha de inicio y finalización del mencionado viaje de empresarios españoles promovido por
el Gobierno?
Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/017636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Nadal i Aymerich, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En el Pleno del pasado día 17 de noviembre, la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en respuesta al
Grupo Popular sobre su reciente viaje a Hanoi afirmó:
«Sabe usted que ha habido otros viajes en los que
han viajado empresarios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.–Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿A qué países se han realizado los viajes que afirma
la señora Vicepresidenta se han promovido por el
Gobierno?

184/017635

Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Nadal i Aymerich, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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184/017637

¿Qué empresas participaron en los viajes a que se
refiere la señora Vicepresidenta, explicando cada uno
de los sectores representados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

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

184/017639

En el Pleno del pasado día 17 de noviembre, la
Vicepresidenta del Gobierno respondió a preguntas del
Grupo Popular:

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

«En cuanto al viaje de Hanoi, por el que me pregunta, le diré que en ese viaje los criterios no cambiaron,
porque era un viaje para asistir a una cumbre internacional de jefes de Estado. En ese viaje estaba el Gobierno, el Estado, y aprovechamos precisamente ese viaje
para hacer algo que hasta ahora no se había hecho, que
es empezar a entablar contactos con los países de Asia
para que puedan ir nuestros empresarios. Un mes después estaban viajando los empresarios españoles a
Asia, como resultado de los contactos mantenidos en la
cumbre ASEM.»

En el Pleno del pasado día 17 de noviembre, la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en respuesta al
Grupo Popular sobre su reciente viaje a Hanoi afirmó:
«Sabe usted que ha habido otros viajes en los que
han viajado empresarios.»

¿Qué empresas españolas viajaron a Vietnam como
consecuencia de la visita realizada anteriormente por la
señora Vicepresidenta del Gobierno?

¿Cuál es el número de viajes en que empresarios
han acompañado a miembros del Gobierno?

Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/017638

184/017640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En el Pleno del pasado día 17 de noviembre, la
Vicepresidenta Primera del Gobierno en respuesta al
Grupo Popular sobre su reciente viaje a Hanoi, afirmó:

En respuesta al Grupo Popular, la Vicepresidenta
Primera del Gobierno, sobre su reciente viaje a Hanoi,
dijo:

«Sabe usted que ha habido otros viajes en los que
han viajado empresarios.»

«Efectivamente, hubo un viaje, que creo dio unos
resultados muy positivos desde el punto de vista políti-
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co y desde el punto de vista de las relaciones comerciales y económicas de este país.»

«Efectivamente, hubo un viaje, que creo dio unos
resultados muy positivos desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las relaciones comerciales y económicas de este país.»

¿Cuáles han sido los resultados desde el punto de
vista de las relaciones comerciales y económicas con
Vietnam a partir de la reciente visita realizada por la
Vicepresidenta Primera del Gobierno?

¿Cuánto ha costado al erario público la visita oficial
a Vietnam de la señora Vicepresidenta Primera del
Gobierno y de las 35 personas que la acompañaron,
detallando cada uno de los conceptos de gasto?

Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/017641
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017643

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

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

En el reciente viaje a Vietnam (Hanoi), la Vicepresidenta Primera del Gobierno se hizo acompañar por 35
personas para asistir a una cumbre de jefes de Estado.

Según información del propio Ministerio de la
Presidencia, la relevancia de la visita oficial a Hanoi
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno viene
precedida por los proyectos de cooperación que
España ya está poniendo en marcha y por la apertura
que lleva realizando la República Vietnamita desde
hace más de una década, con la aplicación del proyecto de «renovación» llamado «doi moi», en el que
se está produciendo todo un proceso de privatizaciones de empresas públicas, que pudieran ser de interés para las empresas españolas, así como el creciente interés turístico que ha despertado en los
últimos tiempos y donde ya hay asentados algunos
intereses españoles.
El interés del Ejecutivo español está centrado tanto
en el incremento de los intercambios comerciales como
en la posibilidad de que las empresas españolas puedan
tener opciones a la hora de invertir en Vietnam, y en el
fortalecimiento de las relaciones políticas y en la extensión de la cultura y la lengua española.
Teniendo en cuenta la finalidad de la visita:

¿Qué criterios de selección se siguió por la señora
Vicepresidenta para integrar a cada una de las 35 personas que la acompañaron en su viaje oficial a Hanoi?
Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/017642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Nadal i Aymerich, Diputada
por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es el número de empresarios de los distintos
sectores turísticos, de la construcción, comunicaciones y cualquier otro en el que las empresas españolas
están en condiciones de competir entre las más efi-

En respuesta al Grupo Popular la Vicepresidenta
Primera del Gobierno, sobre su reciente viaje a Hanoi,
dijo:
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cientes acompañaron en su viaje a Hanoi a la señora
Vicepresidenta?

Públicas al Gabinete. Por ello interesa saber a esta
Diputada y a su Grupo Parlamentario:

Madrid, 2 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el Ejecutivo aprobar y remitir,
lo que actualmente es un simple informe, al Congreso de
los Diputados para su debate y votación como Proyecto
de Ley Orgánica de Código de Buen Gobierno?

184/017644

Madrid, 22 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

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

184/017645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Nadal i Aymerich, Diputada
por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
En su comparecencia ante los medios de comunicación que se produjo con posterioridad a la celebración
del Consejo de Ministros el pasado día 10 de diciembre
se formuló a la Vicepresidenta Primera la siguiente pregunta: «quería saber también si hay alguna novedad
respecto al informe que usted encargó, hablando de austeridad precisamente, sobre la supuesta existencia de
más seguros privados para altos cargos del Gobierno».
La respuesta de la señora Vicepresidenta fue: «En
cuanto al tema de los seguros que usted me planteaba,
todavía no tengo la contestación. Lo primero que hicimos fue hacer un encargo verbal, pero ya hemos hecho
por escrito los formulados. Estoy esperando tener contestación puntual de todos los departamentos y de todos
los organismos autónomos en relación con la situación
de los distintos tipos de seguros que en estos momentos
hay en la Administración para que, a la vista de las distintas variedades —porque, como les indicaba el otro
día, son distintos los supuestos que se plantean—, a la
vista de ello, el Ministro de Administraciones Públicas
y el Ministro de Hacienda puedan hacernos una propuesta, si es que es necesario, homologadora para
cubrir determinadas situaciones que haya que cubrir.
Pero no hay todavía... Les hemos dado unos diítas».
Interesa saber a esta Diputada y a su Grupo Parlamentario:

En su comparecencia ante los medios de comunicación, que se produjo con posterioridad a la celebración
del Consejo de Ministros el pasado día 10 de diciembre, la Vicepresidenta Primera informó de lo siguiente:
Entre los asuntos de contenido legislativo que el
Gobierno ha visto hoy, el primero y más relevante ha
sido el informe que ha elevado el Ministro de Administraciones Públicas sobre el Proyecto de la Ley Orgánica
de Código de Buen Gobierno, incompatibilidades de
altos cargos y nombramiento de determinados cargos
constitucionales.
«En primer lugar, para facilitar la transparencia ante
los ciudadanos, el registro de actividades y bienes y
derechos patrimoniales de los altos cargos tendrá carácter público. En segundo lugar, los altos cargos de la
Administración del Estado se dedicarán exclusivamente al servicio público que les corresponda y no podrán
percibir ningún tipo de remuneración distinta. Primará
en su conducta la austeridad: Se establece una regulación sobre la no percepción de regalos y la supresión de
los tratamientos protocolarios. Serán accesibles a los
ciudadanos y transparentes ante los medios de comunicación. Finalmente, los titulares de determinados órganos constitucionales y de determinados órganos reguladores comparecerán ante el Parlamento previamente a
su nombramiento.»
A pesar de estas afirmaciones, cuando se comprueban los acuerdos efectivamente tomados por el Consejo
de Ministros se constata que a pesar del ejercicio propagandístico realizado por la Vicepresidenta Primera,
lo que realmente existe es sólo y únicamente un informe realizado por el Ministro de Administraciones

¿Cuál es el plazo que la señora Vicepresidenta
entiende por «unos diítas para tener una propuesta
respecto a los seguros que debe tener contratados el
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184/017647

Gobierno para cubrir determinadas situaciones que
hay que cubrir»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 22 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/017646

¿Cuál es el destino que tiene previsto el Ministerio
del Interior para las instalaciones que actualmente
ocupa la Policía Nacional en la calle Guipúzcoa, de
Barcelona?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/017648

En su comparecencia ante los medios de comunicación, que se produjo con posterioridad a la celebración
del Consejo de Ministros el pasado día 10 de diciembre,
se formuló a la Vicepresidenta Primera la siguiente pregunta: «quería saber también si hay alguna novedad
respecto al informe que usted encargó, hablando de austeridad precisamente, sobre la supuesta existencia de
más seguros privados para altos cargos del Gobierno».
La respuesta de la señora Vicepresidenta fue: «En
cuanto al tema de los seguros que usted me planteaba,
todavía no tengo la contestación. Lo primero que hicimos fue hacer un encargo verbal, pero ya hemos hecho
por escrito los formulados. Estoy esperando tener contestación puntual de todos los departamentos y de todos
los organismos autónomos en relación con la situación
de los distintos tipos de seguros que en estos momentos
hay en la Administración para que, a la vista de las distintas variedades —porque, como les indicaba el otro
día, son distintos los supuestos que se plantean—, a la
vista de ello, el Ministro de Administraciones Públicas
y el Ministro de Hacienda puedan hacernos una propuesta, si es que es necesario, homologadora para
cubrir determinadas situaciones que haya que cubrir.
Pero no hay todavía... Les hemos dado unos diítas».
Interesa saber a esta Diputada y a su Grupo Parlamentario:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el destino que tiene previsto el Ministerio
del Interior o de Defensa para las instalaciones de la
calle Doctor Trueta, 20, Villa Olímpica, que estaban
ocupadas por el Parque Móvil y que actualmente se
quieren destinar a instalaciones provisionales relacionadas con la extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/017649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

¿Cuál es la relación pormenorizada de los distintos
tipos de seguros suscritos por cada uno de los Ministerios,
indicando la fecha de su contratación, cobertura y coste?
Madrid, 22 de diciembre de 2004.—María Dolores
Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

El 14 de marzo de 2003, el Consejo Rector de
Incentivos Regionales dependientes del Ministerio
de Economía valoró positivamente la solicitud de la
empresa Sociedad de Textiles de Canarias (Sotex-
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can) para que recibiera una subvención según la
Ley 50/1985, cofinanciada además con Fondos
Estructurales de Desarrollo Regional.
Dicha empresa llegó a mediados del año 2002 a un
acuerdo con la empresa pública Instituto Tecnológico
de Canarias (ITC) para adquirir la mayor parte de la
planta que ocupaba la multinacional Japan Tobacco
International (JTI), la cual había cesado su producción
tabaquera en la isla de La Palma dejando en el desempleo a 200 trabajadores.
Sotexcan justificó su solicitud de Incentivos Regionales en el carácter innovador de la fabricación de un
hilo, denominado no torcido, para confeccionar tejidos
de un solo uso, pretendiendo la creación de 159
empleos. La solicitud fue apoyada, en calidad de Presidente del ente público autonómico Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan), por el entonces Vicepresidente y Consejero de Economía del Gobierno
Canario. El 10 de julio de 2003, la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó un
importe de 2.698.305,5 euros para el proyecto de
Sotexcan (expte. TF/398/P06).
El pasado lunes 13 de diciembre de 2004 la empresa
anunció su desmantelamiento, habiendo cerrado 14
puesto de trabajo, que rescindió el 24 de diciembre.
Sotexcan adeuda además 350.000 euros al Instituto
Tecnológico de Canarias, correspondientes al alquiler
de las instalaciones.

¿Qué deuda actual tiene el Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera (Cádiz) con la Tesorería General de la
Seguridad Social, a fecha de 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué deuda actual tiene el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con la Tesorería General de la
Seguridad Social, a fecha de 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017652

¿Qué medidas fiscalizadoras se ha aplicado o está
previsto aplicar sobre el importe concedido a Sotexcan
por el Ministerio de Economía y, en su caso, cuál ha
sido el resultado?
¿Puede indicar el Gobierno cuál ha sido el destino
de esos fondos?
¿Considera el Gobierno necesarias medidas de fiscalización extraordinarias que puedan incluir, si procede, la depuración de responsabilidades por este quebranto económico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué deuda actual tiene el Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera (Cádiz) con Hacienda, a fecha de 31 de
diciembre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017650
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017653

Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/017656

¿Qué deuda tienen las empresas públicas del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) con la Tesorería General de
la Seguridad Social, a fecha de 31 de diciembre
de 2004?

Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Qué deuda tienen las empresas públicas del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con
Hacienda, a fecha de 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/017657
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué deuda tienen las empresas públicas del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con la
Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de 31
de diciembre de 2004?

Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Qué actuaciones, inversiones, programas o convenios ha realizado el Ministerio de Economía y Hacienda, en la provincia de Cádiz, desde abril de 2004 hasta
la fecha?

184/017655

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/017658
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué deuda tienen las empresas públicas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) con Hacienda,
a fecha de 31 de diciembre de 2004?

Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Qué actuaciones, inversiones, programas o convenios ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente, en
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

la provincia de Cádiz, desde abril de 2004 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior hacer un
estudio sobre la vigilancia externa de las prisiones de
Puerto I y Puerto II acerca de la conveniencia del cambio de la Policía Nacional por la Guardia Civil en la
vigilancia externa de ambos centros penitenciarios?

184/017659

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/017662

1. ¿En cuántos agentes de la Guardia Civil se ha
incrementado la plantilla de la provincia de Cádiz, en
los últimos seis meses?
2. ¿En cuántos se ha incrementado en cada
Comandancia de la provincia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

1. ¿En qué situación administrativa se encuentra
la obra de la prisión de Puerto III?
2. ¿En qué fecha está previsto el inicio de la
obra?
3. ¿Qué período de ejecución tiene la misma?
4. ¿Qué características, en cuanto a servicios y
número de internos, va a tener esa prisión?

184/017660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿En qué poblaciones de la provincia de Cádiz existen servicios de EMUME de la Guardia Civil? ¿Qué
personal lo componen cada uno de ellos?
184/017663

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

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

184/017661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el

83

Congreso

27 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 143

des aportadas a los sindicatos y a los armadores en los
distintos presupuestos anuales de este período.

¿Cuál era la plantilla de policía nacional en la provincia de Málaga el 13 de marzo de 2004 y cuál es la
plantilla actual, desglosado por comisarías?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Ernest Benito Serra, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/017666
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017664

Doña María Xosé Porteiro García, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

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

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Ministerio de
Trabajo y cuáles tiene pendientes, en relación con la
problemática de los ex trabajadores del desaparecido
Grupo Empresas Álvarez de Vigo?

¿Cuál ha sido el número de vehículos robados en
Málaga en 2004, desglosado por municipios y su comparación con 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2004.—María Xosé Porteiro García,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/017667
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 el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/017665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de beneficiarios del incremento
SMI en la provincia de Córdoba y cuantía económica
que supone dicho aumento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
diciembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Cuáles han sido las cantidades asignadas por el
Gobierno del Estado a la Comunidad Autónoma de
Catalunya durante el período 2000-2004, en la dotación
de fondos provenientes de la Comunidad Europea para
el desarrollo de la formación ocupacional y continua
destinados al sector de la pesca? Separando las cantida-
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184/017668

amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz y doña Encarnación
Niño Rico, Diputadas por la provincia de Cádiz, al
amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos en
las Illes Balears, desglosados los datos, durante el
período 2000-2003?
Y desglosados los datos por islas: Mallorca. Menorca y Eivissa i Formentera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Francesc Antich Oliver y María
Gracia Muñoz Salvà, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

¿En qué situación se encuentra la ejecución de la
obra de remodelación del paseo marítimo de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz)? ¿Qué período de ejecución
tiene la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz y Encarnación
Niño Rico, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/017671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver y doña María Gracia
Muñoz Salvà, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/017669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos,
para mujeres, en las Illes Balears, desglosados los
datos, durante el período 2000-2003?
Y desglosados los datos por islas: Mallorca. Menorca y Eivissa i Formentera.

1. ¿Cuántas personas encargadas de la guardería
fluvial hay en la provincia de Cádiz?
2. ¿Cuántas pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Sur y cuántas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir?
¿Qué evolución ha sufrido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Francesc Antich Oliver y María
Gracia Muñoz Salvà, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver y doña María Gracia
Muñoz Salvà, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/017670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver y doña María Gracia
Muñoz Salvà, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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¿Cuál ha sido la evolución de los contratos temporales en las Illes Balears, desglosados los datos, durante
el período 2000-2003?
Y desglosados los datos por islas: Mallorca. Menorca y Eivissa i Formentera.

vistas en los Presupuestos Generales del Estado hasta
finales de abril de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
diciembre de 2004.–María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.–Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Francesc Antich Oliver y María
Gracia Muñoz Salvà, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/017675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver y doña María Gracia
Muñoz Salvà, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/017673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver y doña María Gracia
Muñoz Salvà, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de personas con discapacidad en
edad laboral en las Illes Balears?
Desglosado el número de personas por islas: Mallorca, Menorca y Eivissa i Formentera.

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos temporales, para mujeres, en las Illes Balears, desglosados los
datos por años, durante el período 2000-2003?
Y desglosados los datos por islas: Mallorca, Menorca y Eivissa i Formentera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Francesc Antich Oliver y María
Gracia Muñoz Salvà, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Francesc Antich Oliver y María
Gracia Muñoz Salvà, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/017676

184/017674

Don Francesc Antich Oliver y doña María Gracia
Muñoz Salvà, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de hombres con discapacidad que
han conseguido un puesto de trabajo en el sector público,
entre los años 2000 y 2004, en las Illes Balears?
Desglosado el número por islas: Mallorca, Menorca
y Eivissa i Formentera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Francesc Antich Oliver y María
Gracia Muñoz Salvà, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución
de las inversiones previstas del Ministerio de Educación en los Presupuestos Generales del Estado de 2004
en la Comunidad Autónoma de Murcia.
¿Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la Comunidad Autónoma de Murcia de las pre-
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184/017677

tada por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver y doña María Gracia
Muñoz Salvà, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuántas denuncias por delito ecológico se han realizado a lo largo de los años 2000, 2001, 2002, 2003
y 2004 en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y M.ª Isabel Salazar Bello, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿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 las Illes
Balears?
Desglosado el número por islas: Mallorca, Menorca
y Eivissa i Formentera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Francesc Antich Oliver y María
Gracia Muñoz Salvà, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/017680
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 el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/017678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver y doña María Gracia
Muñoz Salvà, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.

¿Cuántas denuncias por delito ecológico se han realizado a lo largo de los años 2000, 2001, 2002, 2003
y 2004 en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
diciembre de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Cuántas empresas constructoras existen en las Illes
Balears?
¿Y en cada una de las islas: Mallorca, Menorca e
Eivissa i Formentera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Francesc Antich Oliver y María
Gracia Muñoz Salvà, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/017681
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 el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y doña M.ª Isabel Salazar Bello, Dipu-

¿Cuántas son las solicitudes de asistencia jurídica
recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia

184/017679
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Jurídica Gratuita de Córdoba durante los años 2000
a 2003?

No es de recibo que, no contenta la Secretaria del
Registro con desatender el derecho de los interesados a
que se hiciese uso del gallego para emitir el Libro de
Familia, después de su casamiento, se permita el lujo
de violar tajantemente y con descaro nada menos que la
Ley 2/1998, de 3 de marzo, de las Cortes Generales,
que establece taxativamente que la denominación oficial de la provincia es A Coruña, en consonancia con el
nombre de su capital.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
diciembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿La repetición de casos de violación de los derechos
lingüísticos de la ciudadanía en algunos Registros Civiles de Galicia, en lo que se refiere al uso del gallego,
conforme a la legalidad vigente, no debía obligar al
Gobierno a cursar instrucciones estrictas a sus responsables sobre la obligatoriedad de mantener un escrupuloso respeto al marco jurídico vigente en esta materia?
¿Es consciente el Gobierno de que, pese a la petición de los interesados, muchos juzgados de Galicia no
garantizan que el matrimonio se pueda realizar en lengua gallega?
¿Es consciente el Gobierno de que, a pesar de la
redacción bilingüe de los Libros de Familia, se cubren
sin embargo en la mayoría de las ocasiones en castellano, a pesar de petición expresa de que se haga en gallego por parte del interesado, como se puede comprobar
en la fotocopia adjunta?
¿Cómo es posible que, con total descaro, no sólo no
se acceda a esta petición de los interesados, sino que se
estampen formas toponímicas barbarizadas y no oficiales, La Coruña, por parte de quien cubre el Libro, como
se puede comprobar en la fotocopia adjunta?
¿Cómo es posible que la propia Administración de
Justicia viole nada menos que una Ley de las Cortes
Generales, a sabiendas de que lo hace, la Ley 2/1998,
de 3 de marzo?
¿Qué medidas piensa tomar la Dirección General de
Registros y Notariado para garantizar el más escrupuloso respeto a los derechos lingüísticos de los gallegos y
gallegas, y al marco jurídico vigente en materia de
toponimia oficial de Galicia?

184/017682
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 el
artículo 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 órdenes de protección tramitadas por los tribunales y juzgados de Córdoba y provincia durante el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
diciembre de 2004.—Rosa Lucía Polonio Contreras
y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a reiterada violación de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en
algunos Registros Civiles de Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado
por A Coruña (BNG).

Continuamos padeciendo en Galicia la violencia
oficial contra los derechos lingüísticos más elementales
y contra la raquítica legalidad vigente en esta materia,
paradójicamente por parte de un sector de la Administración de Justicia. En este caso, una vez más, un
Registro Civil, el de A Coruña, no contento con cubrir
el Libro de Familia en español, a pesar de ser solicitado
por los interesados que se hiciese en gallego, usa topónimos barbarizados e ilegales, La Coruña, en referencia
a la provincia, como se puede comprobar en la fotocopia adjunta.

184/017684
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.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la evolución de
la mancha de petróleo (presuntamente) detectada en
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entonces Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia afirmaba que «se está negociando el convenio de
colaboración con el Hospital Básico de la Defensa con
el fin de usar sus instalaciones en lo que sea preciso». Los
representantes del Ministerio de Defensa, desde 2003,
también se expresaron en la misma dirección. Sin
embargo, a estas alturas se teme que no se lleva a cabo
el convenio, pues nadie explica por qué no se produce.

agosto de 2004, a unos 60 kilómetros frente a las costas
valencianas, con una longitud de unos 60 kilómetros?
¿Se ha puesto en contacto algún responsable del
Ministerio de Medio Ambiente con la Consellería
valenciana de Territori i Habitatge y con otros departamentos de la Administración del Estado para efectuar
el seguimiento de este vertido contaminante, ante el
peligro de que pueda llegar una parte del mismo hasta
las costas valencianas?
Según los datos de que dispone el Ministerio de
Medio Ambiente, ¿puede tener alguna relación la marcha de contaminantes detectada en agosto de 2004 con
el fuel (o contaminante similar) que llegó hace unos días
(en diciembre de 2004) a algunas playas valencianas?
¿Se han estudiado las consecuencias medioambientales y sanitarias de este suceso o de otros similares, ya
que no resultan infrecuentes?
¿Ha adoptado el Ministerio de Medio Ambiente alguna medida preventiva de cara a la llegada a la costa de esta
u otras manchas semejantes, dado que, según las informaciones citadas por los medios de comunicación, no se trata
de un hecho aislado, sino relativamente frecuente?
¿Se han adoptado medidas por parte del Gobierno
para vigilar y hacer cumplir con mayor rigor y eficacia
las normativas existentes que prohíben la liberación en
el mar de aceites, fuel o petróleo, resultado de negligencias o actos deliberados?
¿Se dispone de datos por parte del Ministerio de
Medio Ambiente en relación a los efectos ambientales
y sanitarios que supone el hecho conocido de que se
vierten con relativa frecuencia pequeñas cantidades de
estos contaminantes frente a las costas mediterráneas
españolas, que de manera acumulada pueden suponer,
en un año, cantidades totales varias veces superiores al
vertido occidental del «Prestige»?

¿En qué estado se encuentran las negociaciones con
el SERGAS para firmar un convenio de colaboración
para el uso del Hospital Básico de la Defensa de Ferrol?
¿Cuáles son las dificultades que impiden la firma de
un convenio que hace ya dos años que se anunció?
¿Cuál es el estado actual del Hospital Básico de la
Defensa en Ferrol, en cuanto a número de trabajadores,
camas y servicios en funcionamiento y número de
pacientes a los que atiende?
¿Cree el Ministerio que se está utlizando todo el
potencial que tiene, en cuanto a infraestructuras y
medios?
¿Cuál es la capacidad de colaboración que ofrece
Defensa al SERGAS y en qué condiciones, para el uso
del Hospital Básico de Ferrol?
¿Es consciente el Gobierno de que no se pueden
mantener unas instalaciones hospitalarias públicas
infrautilizadas y en práctico desmantelamiento, mientras el «Servizo Galego de Saúde» en la zona no es
capaz de atender debidamente a la población?
¿Cuándo y en qué condiciones se firmará el convenio de colaboración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada del G.P.
I.V.-I.U.-I.C.V.

184/017686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a retraso de la firma
de un convenio de colaboración con el SERGAS para
uso del Hospital Básico de la Defensa en Ferrol.

¿Qué número de solicitudes de permiso de trabajo
de carácter estable han sido concedidas hasta la fecha,
con asignación del número de enlace de visado, en el
ámbito del contingente de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Existe preocupación en Ferrolterra por la tardanza
en consumarse la intención del Ministerio de Defensa
de firmar un concierto con el SERGAS para el uso del
Hospital Básico de la Defensa. En enero de 2004, el

89

Congreso

27 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 143

184/017687

ción y sistemática organizada para la posterior venta
del producto de los mismos.
Las cantidades sustraídas son en sí mismas importantes y provocan a los agricultores un notable daño
añadido a los ya producidos en la presente campaña
como consecuencia de la crisis de rentabilidad que
viene soportando el sector citrícola.
En su virtud, se pregunta la siguiente pregunta:

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

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Valenciana para evitar
los robos en campos de naranjas que viene padeciendo
el municipio de Villamarxant?

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA) ha hecho pública su preocupación por los
robos de distintas variedades de naranja que en los primeros días del presente año se han producido en determinadas comarcas de la provincia de Valencia.
Los agricultores han denunciado una notable falta
de medidas de vigilancia en las zonas rurales y su convicción de que estos robos responden a una planificación y sistemática organizada para la posterior venta
del producto de los mismos.
Las cantidades sustraídas son en sí mismas importantes y provocan a los agricultores un notable daño
añadido a los ya producidos en la presente campaña
como consecuencia de la crisis de rentabilidad que
viene soportando el sector citrícola.
En su virtud, se pregunta la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Valenciana para evitar
los robos en campos de naranjas que viene padeciendo
el municipio de Pedralba?

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA) ha hecho pública su preocupación por los
robos de distintas variedades de naranja que en los primeros días del presente año se han producido en determinadas comarcas de la provincia de Valencia.
Los agricultores han denunciado una notable falta
de medidas de vigilancia en las zonas rurales y su convicción de que estos robos responden a una planificación y sistemática organizada para la posterior venta
del producto de los mismos.
Las cantidades sustraídas son en sí mismas importantes y provocan a los agricultores un notable daño
añadido a los ya producidos en la presente campaña
como consecuencia de la crisis de rentabilidad que
viene soportando el sector citrícola.
En su virtud, se pregunta la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Valenciana para evitar
los robos en campos de naranjas que viene padeciendo
el municipio de Lliria?

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA) ha hecho pública su preocupación por los
robos de distintas variedades de naranja que en los primeros días del presente año se han producido en determinadas comarcas de la provincia de Valencia.
Los agricultores han denunciado una notable falta
de medidas de vigilancia en las zonas rurales y su convicción de que estos robos responden a una planifica-

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017690

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004, a 30 de
septiembre, en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre un posible
trasvase de aguas del río Ródano a España, y más concretamente a Cataluña?

184/017693
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los ingresos de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, especificando los ingresos correspondientes a cada uno de los
capítulos, a 30 de septiembre de 2004?

184/017691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno iniciar algún tipo de acción
tendente a posibilitar un trasvase de aguas del río Ródano a España, y más concretamente a Cataluña?

184/017694
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los ingresos de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, especificando los ingresos correspondientes a cada uno de los
capítulos, a 31 de diciembre de 2004?

184/017692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017695

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

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

¿Cuáles han sido los ingresos del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, especificando las partidas
correspondientes, a 30 de septiembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué operaciones y por qué importe han generado ingresos a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, especificando detalladamente
los ingresos correspondientes a los capítulos 3 (Tasas y
otros ingresos), 5 (Ingresos Patrimoniales), 6 (Enajenación Inversiones Reales), 7 (Transferencias de capital)
y 8 (Activos financieros), a 30 de septiembre de 2004?

184/017698
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017696

¿Cuáles han sido los ingresos del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, especificando las partidas
correspondientes, a 31 de diciembre de 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué operaciones y por qué importe han generado ingresos a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, especificando detalladamente
los ingresos correspondientes a los capítulos 3 (Tasas y
otros ingresos), 5 (Ingresos Patrimoniales), 6 (Enajenación Inversiones Reales), 7 (Transferencias de capital)
y 8 (Activos financieros), a 31 de diciembre de 2004?

184/017699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004, a 31 de
diciembre, en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/017700

184/017702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Respecto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, ¿cuál es la distribución detallada por proyectos tecnológicos-industriales
de las partidas presupuestarias previstas en la sección 20
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, servicio 16
Dirección General de Desarrollo Industrial, programa 467C Investigación y Desarrollo TecnológicoIndustrial, capítulo 8 Activos financieros, concepto 32
Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo
de proyectos tecnológicos industriales cualificados
relacionados con Programas de Defensa?

Referido a 31 de diciembre de 2004:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a
la Armada, en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017703
184/017701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Referido a 30 de septiembre de 2004:

Referido a 30 de septiembre de 2004:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a
la Armada, en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
Ejército del Aire, en su conjunto en cada uno de los
programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017704

184/017706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 31 de diciembre de 2004:

Referido a 31 de diciembre de 2004:

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
EMAD, en su conjunto en cada uno de los programas y
en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
Ejército del Aire, en su conjunto en cada uno de los
programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017707
184/017705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Referido a 30 de septiembre de 2004:

Referido a 30 de septiembre de 2004:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
EMAD, en su conjunto en cada uno de los programas y
en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
Ejército de Tierra, en su conjunto en cada uno de los
programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Presidente
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017708

184/017710

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 31 de diciembre de 2004:

Referido a 31 de diciembre de 2004:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
Ejército de Tierra, en su conjunto en cada uno de los
programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Defensa, en su conjunto en cada uno de los programas
y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017709

184/017711

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 30 de septiembre de 2004:

Referido a 30 de septiembre de 2004:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Defensa, en su conjunto en cada uno de los programas
y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo
según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017712

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

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

Referido a 31 de diciembre de 2004:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a
los organismos autónomos de dicho Ministerio, en su
conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

¿Cuáles han sido los ingresos del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, especificando las partidas
correspondientes, a 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017713

184/017715

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Referido a 30 de septiembre de 2004:

Referido a 30 de septiembre de 2004:

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a
los organismos autónomos de dicho Ministerio, en su
conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
órgano central sin EMAD, en su conjunto en cada uno
de los programas y en cada capítulo según clasificación
económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017714

184/017716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/017718

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

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

Referido a 31 de diciembre de 2004:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al
órgano central sin EMAD, en su conjunto en cada uno
de los programas y en cada capítulo según clasificación
económica?
¿Qué crédito y en qué cuantía se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones u otras
causas?

¿Cuántas reuniones ha mantenido la Comisión de
Seguimiento desde la firma del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad para la promoción de la accesibilidad a las edificaciones administrativas suscrito el 25 de febrero
de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Respecto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, ¿cuál es la
distribución detallada por proyectos tecnológicosindustriales de las partidas presupuestarias previstas
en la sección 20 Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, servicio 16 Dirección General de Desarrollo Industrial, programa 467C Investigación y Desarrollo Tecnológico-Industrial, capítulo 8 Activos
financieros, concepto 23 Aportaciones reembolsables
a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos
industriales cualificados relacionados con Programas
de Defensa?

¿Podría informar el Gobierno sobre las actuaciones
realizadas en base al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para la promoción de la accesibilidad a las edificaciones administrativas
suscrito el 25 de febrero de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017720

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

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

El Gobierno está siendo escenario de una batalla
política entre el ministro de Trabajo y el de Economía
en relación a la actualización del salario mínimo para
que no pierda poder adquisitivo.
Las posiciones del ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Pedro Solbes, parecen
estar prevaleciendo y a ellas se aferra la CEOE para
rechazar la revalorización automática del salario mínimo, una renta que perciben alrededor de un millón de
trabajadores en el Estado español.
Guerra de declaraciones al margen, en teoría el
Gobierno fijó su posición a este respecto el pasado 30
de diciembre a través de un acuerdo del Consejo de
Ministros con el que cristalizaba un compromiso previamente alcanzado por patronal, sindicatos y Ejecutivo. Ahora es el vicepresidente primero el que decide,
en compañía de la patronal, desmarcarse de ese acuerdo originario en cuyo texto se contemplaba el establecimiento «de una cláusula cuya aplicación» debería
garantizar «en todo caso, el mantenimiento del poder
adquisitivo del salario mínimo interprofesional».

¿Qué representantes han sido designados en la
Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula
séptima del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para la promoción de
la accesibilidad a las edificaciones administrativas suscrito el 25 de febrero de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017721

¿Va el Gobierno a dejar sin efecto el acuerdo del 30
de diciembre para alinearse con la CEOE en el rechazo
de la actualización del salario mínimo?
¿Ha calculado el Gobierno el daño económico que
se infligiría al millón de trabajadores que perciben el
salario mínimo?
¿Su no actualización no desnaturaliza el compromiso del Gobierno de ir elevando progresivamente el
salario mínimo hasta homologarlo con estándares
europeos?
¿Cree realmente el Gobierno que la actualización
del salario mínimo puede poner en peligro la inflación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál va a ser la agenda de trabajo prevista para el
año 2005 como consecuencia de los compromisos
adquiridos en el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad para la
promoción de la accesibilidad a las edificaciones administrativas suscrito el 25 de febrero de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enereo de 2005.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017723

184/017722

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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solicita respuesta por escrito relativas a cruce en la
N-525 en Albarellos (Monterrei, Ourense).

imposición de una comisión que grava la retirada de
dinero en los cajeros automáticos.

En el cruce de la N-525 con Albarellos (Monterrei)
se vienen produciendo reiterados accidentes en los últimos años, que se saldaron con graves consecuencias en
muchas ocasiones. Este alto índice de siniestralidad es
indicativo de que no está garantizada suficientemente la
seguridad para los vehículos y personas en esta intersección.
El Ayuntamiento de Monterrei ya solicitó en su día
la realización de un paso subterráneo al Ministerio de
Fomento y, según información de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Ourense, ya se había elaborado un proyecto para la ejecución del mismo, pero no se
llegó a hacer.
Esta petición es, por lo tanto, no sólo justificada
sino urgente, ya que, desde mayo de 2002 en que se
hizo, los accidentes graves continuaron. También es
necesario mejorar la intersección en Albarellos o la
realización, de ser posible, de una rotonda.

Por informaciones periodísticas acabamos de conocer que el Banco de España ha autorizado al Banco
Popular Español —y a sus filiales, entre ellas el Banco
de Galicia— a imponer una tasa a sus clientes por retirar dinero a través de los cajeros automáticos en horario
no laboral.
Se trata de una imposición de carácter arbitrario que
viene a representar un claro ataque a los derechos de
los consumidores y a los intereses de las más amplias
mayorías sociales. Se puede dar el caso de personas
que no reciban de su entidad bancaria ni un solo euro
en intereses y que, sin embargo, paguen por retirar su
propio dinero.
¿Es cierto que el Banco de España ha autorizado al
Banco Popular Español la imposición de una comisión
que grava la retirada de dinero de los cajeros automáticos en horario no laborable?
¿Va a hacer algo el Gobierno para impedir que se
consume este atentado contra los derechos de los consumidores?
¿Va el Gobierno a abrir conversaciones con la patronal bancaria para instarle a que este precedente no sea
el preludio de una generalización de esta medida a
todas las entidades?
¿No sería necesario establecer un control más riguroso sobre las comisiones que las entidades bancarias
establecen a la hora de prestar servicios a sus clientes?

¿Cuál es la información del Ministerio sobre la
siniestralidad en el cruce en la N-525 en Albarellos
(Monterrei)?
¿A la luz de estos datos, está garantizada suficientemente la seguridad para los vehículos y personas en
esta intersección?
¿Cuántas veces se dirigió el Ayuntamiento a Fomento para que se mejorase la seguridad en la zona?
¿Por qué no actuó el Ministerio, desde 2002 en que
se hizo la primera petición municipal a pesar de la
grave siniestralidad en la zona?
¿Cuándo va a ejecutar la actuación prevista en el
entorno del p.k. 178,825 de la N-525, para la construcción de un paso inferior de 7 metros de anchura y 5
metros de gálibo vertical tipo pórtico?
¿Cuáles son los resultados del estudio prometido
para la mejora de la intersección existente en la zona?
¿Cuándo se van a ejecutar las mejoras prometidas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/017725
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a demora de la
Administración Central en el pago de ayudas al Ayuntamiento de Riveira por medidas urgentes tomadas para
paliar la contaminación del «Prestige».

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a autorización
del Banco de España al Banco Popular Español para la

El Ayuntamiento de Riveira (A Coruña) tuvo que
acometer medidas de carácter urgente para paliar en lo
posible los efectos producidos por la contaminación
derivada del accidente del buque «Prestige». Numerosas empresas por encargo del Ayuntamiento prestaron
servicios y expidieron facturas a nombre del mismo. El

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/017724

99

Congreso

27 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 143

importe de estos gastos asciende a un total de
947.640,80 euros.
El Ayuntamiento presentó una reclamación ante el
FIDAC, a fin de que fuese este Organismo quien asumiese el pago del importe citado. Como a fines de
2003 todavía no se había percibido ninguna indemnización, el Gobierno Municipal consideró necesario
acogerse a las medidas articuladas a través del Real
Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, en relación con
daños ocasionados por el accidente del buque «Prestige», desarrollado por el Real Decreto 1053/2003, de 1
de agosto, con el fin de agilizar el abono de las indemnizaciones por los daños ocasionados, ya que era el
Estado el que asumía el pago de las indemnizaciones a
los afectados por el accidente. En este sentido, la
Xunta de Gobierno Local suscribió un acuerdo transaccional con el entonces Ministerio de Hacienda,
remitiendo la documentación necesaria para poder
acogerse a dicho acuerdo transaccional, según el criterio del comisionado del Gobierno para el «Prestige».
El Pleno de la Corporación ratificó este acuerdo, en
sesión de 18 de septiembre de 2003.
A día de hoy todavía no fueron ingresadas por parte
del Estado las ayudas solicitadas, por lo que el Ayuntamiento no abonó el importe de las facturas, lo que
supone no sólo un perjuicio evidente para los empresarios afectados, sino también para el Ayuntamiento que,
desde hace ya tiempo, aparece como deudor ante todos
ellos, como consecuencia de la demora en el pago de
ayudas por parte de la Administración Central. Ante
esta situación, la Alcaldía llevó al pleno de la Corporación la aprobación del «Recoñecemento Extraxudicial
de Créditos por un importe total de 947.640,80 euros»,
para así poder hacer frente al pago de las deudas por las
medidas urgentes tomadas para hacer frente a los efectos producidos por la contaminación derivada del accidente, lo que no deja de repercutir gravemente en las
arcas municipales.
¿Está toda la documentación enviada por el Ayuntamiento de Riveira en regla, conforme a los criterios
indicados entonces por el Comisionado del Gobierno
para el «Prestige», para que su Acuerdo transaccional
con la Administración Central, al amparo del Real
Decreto-ley 4/2003, desarrollado por el Real Decreto
1053/2003, conlleve las ayudas reclamadas?
¿Por qué se está tardando tanto tiempo en pagar el
gasto, 947.640,80 euros, por las medidas urgentes
tomadas por el Municipio de Riveira para hacer frente a
la contaminación derivada del accidente del buque
«Prestige»?
¿Es consciente el Gobierno de los perjuicios que su
demora en pagar estos gastos está causando a numerosas empresas, y al propio Ayuntamiento, que se vio
obligado a recurrir a un «Recoñecemento Extraxudicial
de Créditos»?

¿Cuántos Ayuntamientos gallegos afectados por la
contaminación del «Prestige» padecen la misma situación?
¿Piensa la Administración Central pagar esta deuda
urgentemente al Ayuntamiento de Riveira para no causar más problemas y perjuicios a la Administración
Local?
¿Cuál es a día de hoy el estado de los pagos realizados al amparo del Real Decreto-ley 4/2003, desarrollado por el Real Decreto 1053/2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/017726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Bonàs y Pahisa, Diputada del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el coste de la campaña institucional del
referéndum de la Constitución Europea?
¿Han recibido algún tipo de remuneración económica las personas que aparecen en los spots publicitarios
de dicha campaña?
En caso afirmativo, ¿qué cantidades han recibido
por aparecer en los spots publicitarios?
¿Qué criterios se han seguido para seleccionar a las
personas que aparecen en los spots publicitarios?
¿Qué criterios se han seguido para escoger los fragmentos que se recitan en los spots publicitarios?
¿Por qué motivo la campaña institucional no se ha
divulgado en las diferentes lenguas cooficiales del
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.

184/017727
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.
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¿Piensa el Gobierno impulsar la ubicación de un
juzgado en Gandesa (Comarca de la Ribera d’Ebre)
dado que es una comarca con suficiente demografía
para disponer de este servicio ciudadano (22.265 habitantes)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante la disparidad de criterios que se vienen tomando entre las
distintas oficinas consulares respecto a la tramitación y
resolución de solicitudes de los diversos tipos de visados para entrar legalmente en España?

184/017728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
enero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno aprobar el contingente
de trabajadores extranjeros para el año 2005?

184/017731

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
enero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/017729
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.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar nuevos mecanismos para complementar las rentas de las personas
mayores a través de la utilización de la vivienda como
mecanismo generador de recursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
enero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
para facilitar el acceso a la información de personas
que están tramitando visados para entrar legalmente a
España en los diversos consulados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
enero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/017732
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.
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¿Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar el
Gobierno ante la condena a muerte de la ciudadana
iraní Líela M., víctima de la prostitución forzada?

184/017735

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/017733

¿Es la Vicepresidenta del Gobierno beneficiaria del
seguro de accidentes suscrito por las Cortes Generales
a favor de los Diputados y Senadores desde el 5 de
diciembre de 1991?

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 criterio de la Fiscalía
General del Estado expresado en la nueva instrucción
que dicha institución ha dictado sobre tratamiento jurídico de los menores extranjeros inmigrantes no acompañados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/017734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante las
informaciones sobre corruptelas en los consulados de
Ecuador y Senegal donde se tramitan visados para
entrar legalmente en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Ha renunciado la Vicepresidenta del Gobierno a
ser beneficiaria del seguro de accidentes suscrito por
las Cortes Generales a favor de los Diputados y Senadores desde el 5 de diciembre de 1991? Y, si es así,
¿con qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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¿Los miembros del Gobierno que son Diputados o
Senadores son beneficiarios del seguro de accidentes
suscrito por las Cortes Generales a favor de los Diputados y Senadores desde el 5 de diciembre de 1991?
¿Han renunciado a él?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos del cese del Director General de Recursos Humanos del Ministerio de la Presidencia?

184/017738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Le parece bien a la Vicepresidenta del Gobierno
que los Diputados y Senadores sean beneficiarios desde
el año 1991 de un seguro de accidentes concertado por
las Cortes Generales y con cargo a los presupuestos
generales del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/017739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Fue la Vicepresidenta del Gobierno beneficiaria
del seguro de accidentes, concertado por las Cortes
Generales y con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, como Diputada a Cortes Generales en la legislatura anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2004.—Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la evaluación que ha experimentado el
aeropuerto de Jerez en cuanto al número de pasajeros
en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Torres Vela, doña María José Sánchez
Rubio, don Rafael Estrella Pedrola y doña María Escudero Sánchez, Diputados por Granada, pertenecientes
al Grupo Socialista, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito:
¿En qué grado de ejecución se encontraba la autovía
Granada-Motril, a fecha 14 de marzo de 2004? ¿Qué

103

Congreso

27 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 143

perspectivas de ejecución contempla el Ministerio de
Fomento?

184/017745

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Javier Torres Vela, María José Sánchez
Rubio, Rafael Estrella Pedrola y María Escudero
Sánchez, Diputados.–Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Con qué criterios se reparte la productividad entre
los Guardias Civiles en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Torres Vela, doña María José Sánchez
Rubio, don Rafael Estrella Pedrola y doña María Escudero Sánchez, Diputados por Granada, pertenecientes
al Grupo Socialista, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito:
¿En qué grado de ejecución se encontraba la autovía
del Mediterráneo a su paso por Granada, a fecha 14 de
marzo de 2004? ¿Qué perspectivas de ejecución contempla el Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Javier Torres Vela, María José Sánchez
Rubio, Rafael Estrella Pedrola y María Escudero
Sánchez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/017746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones, inversiones, programas o convenios ha realizado el Ministerio de Fomento, en la provincia de Cádiz, desde abril de 2004 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017747
184/017744

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones, inversiones, programas o convenios ha realizado el Ministerio del Interior, en la provincia de Cádiz, desde abril de 2004 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Doña María Mar Arnaiz García y don Julián Simón de
la Torre, Diputados por Burgos, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles fueron las inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la provincia de Burgos, en lo
referente a la supresión de pasos a nivel durante el
período comprendido entre 1996 y 2003, así como
pasos a nivel existentes en dicha provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2004.—María Mar Arnaiz García y
Julián Simón de la Torre, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
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184/017748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Mar Arnaiz García y don Julián Simón de
la Torre, Diputados por Burgos, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál fue la inversión real ejecutada por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en la provincia de Burgos, en el período comprendido entre
1996 y 2003?

¿A cuánto han ascendido las obligaciones reconocidas por inversiones realizadas por AENA en el aeropuerto de León, con cargo a los Presupuestos de 2000,
2001, 2002 y 2003, desde el 1 de enero de 2000 hasta el
31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Rosario Velasco García y Agustín Turiel
Sandín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/017751
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2004.—María Mar Arnaiz García y
Julián Simón de la Torre, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Doña Rosario Velasco García y don Agustín Turiel
Sandín, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

184/017749

¿A cuánto ascienden las tasas liquidadas y las tasas
efectivamente cobradas por AENA a la empresa Lagun
Air durante los ejercicios 2003 y 2004, por los servicios prestados en todos y cada uno de sus aeropuertos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Mar Arnaiz García y don Julián Simón de
la Torre, Diputados por Burgos, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles fueron las inversiones reales previstas en
los Presupuestos Generales del Estado desde el año
1996 hasta el 31 de diciembre de 2003 en la provincia
de Burgos para el Ministerio de Fomento, y cuál fue el
grado de ejecución de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2004.—María Mar Arnaiz García y
Julián Simón de la Torre, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/017750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosario Velasco García y don Agustín Turiel
Sandín, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Rosario Velasco García y Agustín Turiel
Sandín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/017752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosario Velasco García y don Agustín Turiel
Sandín, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿A cuánto han ascendido las obligaciones reconocidas por inversiones realizadas por AENA en el aeropuerto de León, con cargo al Presupuesto de 2004, con
separación de las reconocidas desde el 1 de enero hasta
el 31 de marzo de 2004, y las reconocidas desde el 1 de
abril hasta el 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Rosario Velasco García y Agustín Turiel
Sandín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/017753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución de
las inversiones previstas del Ministerio de Fomento en
los Presupuestos Generales del Estado de 2003 en la
Comunidad Autónoma de Murcia
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la Comunidad Autónoma de Murcia de las previstas
en los Presupuestos Generales del Estado de 2003 a 30
de diciembre de 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2004.—María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/017754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos militares profesionales existen en la
Comunidad Autónoma Andaluza, a fecha de 31 de
diciembre, desglosado por provincias y ejércitos, detallando número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuántos militares profesionales en la provincia de
Cádiz no han renovado su compromiso con las Fuerzas
Armadas desde el año 2000 al 31 de diciembre del
2004, desglosado por ejércitos, detallando número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos hombres y mujeres en la provincia de
Cádiz han ingresado en tropa y marinería, desde el año
2000 al 31 de diciembre de 2004, desglosado por años
y ejércitos, detallando número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/017757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Hay alguna constancia en el Ministerio de
Defensa de que se iniciara o desarrollara alguna negociación con la Junta de Andalucía en la legislatura VII sobre
el hospital militar de San Carlos, de San Fernando?
2. ¿Se llegó a algún acuerdo?
3. Qué valoración se hace de las negociaciones en
caso de haberlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
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184/017758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Existe en la actual legislatura alguna negociación
entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía
para llegar a un acuerdo de uso del hospital militar de
San Carlos, de San Fernando?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

cias municipales, sin que se haya aclarado satisfactoriamente su destino final.
Por lo expuesto, se realizan las siguientes preguntas
al Gobierno para su respuesta escrita:
• ¿Tiene el Gobierno conocimiento de las irregularidades denunciadas en torno a los contratos de suministro de armas y munición en el Ayuntamiento de
Oviedo?
• Si se conocen tales hechos, ¿qué medidas ha
adoptado o tiene previsto adoptar el Gobierno en relación con este asunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/017760
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017759
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.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Oviedo
ha denunciado en el Juzgado diversas irregularidades,
que podrían ser constitutivas de delito, en la gestión del
Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Oviedo, a consecuencia de las cuales han sido cesados
tanto el Concejal Delegado del Área como el Jefe de
Seguridad Ciudadana, que engloba a los departamentos
de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía
Local.
Entre las múltiples irregularidades denunciadas
(ejecución de obras al margen del procedimiento administrativo, falta de cobro de tasas municipales, funcionamiento de un «servicio de información» en la Policía
Local, con dispensa de uniformes, sin los preceptivos
permisos, falta de claridad en diversos contratos de
suministro...) es de destacar, por su gravedad y por la
alarma social que lógicamente ha creado, lo ocurrido
en torno a los suministros de armas y munición para la
Policía Local, efectuados desde la empresa Armería
Trelles, S. L., con sede social en la localidad asturiana
de Pola de Laviana.
El balance de los últimos cinco años efectuado
desde los propios servicios municipales arroja un
déficit de 19 pistolas y más de 209.000 cartuchos de
bala (cifra ésta completamente desorbitada para las
necesidades reales del servicio) que, habiendo sido facturados y recepcionados por el almacén del Área de
Seguridad Ciudadana, no han llegado a las dependen-

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
1. ¿Por qué motivos se suprimió el vuelo de última
hora de la tarde entre A Coruña y Madrid el pasado día
21 de diciembre de 2004?
2. ¿De qué manera se piensa indemnizar a los
pasajeros que, a pesar de las excelentes condiciones
meteorológicas reinantes, tuvieron que ser desplazados
hasta el aeropuerto de Santiago de Compostela para
realizar su vuelo a la capital de España?
3. ¿Qué explicaciones se le dieron a los pasajeros
en relación con la cancelación de su vuelo?
4. ¿Quién dio esas explicaciones al pasaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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Antecedentes

184/017767

La Diputada que suscribe realizó una pregunta
escrita en fecha 26 de octubre de 2004 a la Ministra de
Fomento, produciéndose respuesta del Gobierno, después de reclamación al Presidente del Congreso, con
fecha 20 de diciembre de 2004, y la respuesta remite a
una intervención de la Ministra en el Pleno de 15 de
diciembre de 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas
1. ¿Considera el Gobierno que demuestra su respeto a la voluntad popular representada por esta Diputada, remitiendo a respuestas a preguntas del Grupo
que apoya al Gobierno?
2. ¿Considera el Gobierno que es más importante
contestar a preguntas de su propio Grupo político que
de la oposición?
3. ¿Es el nuevo talante del Gobierno no responder
en tiempo y forma a una Diputada de la oposición?

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Los días 25 y 26 de diciembre del pasado año 2004
se produjeron importantes nevadas en distintos tramos
de la A-1, autovía que une Madrid con Burgos.
Pese a ello no se llevó a cabo ningún plan especial
de nevadas, por lo que ni los medios mecánicos ni la
Guardia Civil se dotaron conforme a la situación de
emergencia que se produjo.
¿Existía en esas fechas plan de emergencia por
nevadas? Y si es así, ¿qué medidas preveía ese plan en
la provincia de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017766

184/017768

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Los días 25 y 26 de diciembre del pasado año 2004
se produjeron importantes nevadas en distintos tramos
de la A-1, autovía que une Madrid con Burgos.
Pese a ello no se llevó a cabo ningún plan especial
de nevadas, por lo que ni los medios mecánicos ni la
Guardia Civil se dotaron conforme a la situación de
emergencia que se produjo.

Los días 25 y 26 de diciembre del pasado año 2004
se produjeron importantes nevadas en distintos tramos
de la A-1, autovía que une Madrid con Burgos.
Pese a ello no se llevó a cabo ningún plan especial
de nevadas, por lo que ni los medios mecánicos ni la
Guardia Civil se dotaron conforme a la situación de
emergencia que se produjo.

¿Qué medios mecánicos y humanos se emplearon
cada uno de esos días en desbloquear la autovía en la
provincia de Segovia?

¿Cuál fue el número de agentes de la Guardia Civil
que actuaron cada uno de esos días para ayudar a los
automovilistas en el tramo de la A-1 correspondiente a
la provincia de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017769

184/017772

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno de los robos existentes
en materia de patrimonio en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Qué conclusiones han sido obtenidas de la investigación de los robos en el Patrimonio en la provincia de
Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017770
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017773

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Que medios ha puesto el actual Gobierno para evitar los robos en el patrimonio en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Cuantás piezas han sido recuperadas de los robos
relacionados con el Patrimonio en la provincia de
Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué investigaciones se han realizado para esclarecer los robos de patrimonio en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea respuesta por escrito.
¿En los robos relacionados con el Patrimonio en la
provincia de Soria, ha sido solicitada la colaboración
de la UCO del Servicio Judicial de la Guardia Civil?
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Si no ha sido solicitada la colaboración de la UCO,
¿puede el Gobierno dar el por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para recuperar las piezas robadas del Patrimonio de Soria en el
mercado del arte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones de carácter preventivo piensa realizar el Gobierno para evitar atentados al Patrimonio
cultural soriano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Se han matenido, o se piensan mantener, reuniones
sobre este tema con los titulares de los bienes y con la
Administración Autonómica para intercambiar la información de cara a la prevención de robos en el patrimonio cultural de Soria y su provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Líneas telefónicas TRAC que no han sido modificadas en la provincia de Soria al 31 de diciembre
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas líneas TRAC quedan al 31 de diciembre
por modificar por localidades en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/017780

¿Cuándo tiene previsto el actual Gobierno cubrir las
vacantes existentes de la Guardia Civil en la provincia
de Soria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Qué motivos y justificaciones tiene el actual
Gobierno para no haber cumplido con el cambio de las
líneas TRAC en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el actual Gobierno continuar
con los proyectos pendientes de valoración para su
financiación con cargo al 1 por ciento cultural en la
provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Qué cuantía económica tiene prevista el Gobierno
para el yacimiento de las Cuevas de Soria en Quintana
Redonda, una vez recibida la documentación pertinente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para
2005, se preveía el aumento de la subvención al transporte para los residentes canarios del 33 al 38 por ciento. En la actualidad, a día de hoy, no se ha aplicado esta
reducción, por tanto:
¿Cuáles son las razones por las que no se ha aplicado a los residentes canarios el aumento de la subvención al transporte?
¿Ha previsto el Gobierno alguna medida para compensar
el no haber aplicado esta reducción a 1 de enero de 2005?

184/017782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017785

reglamento de extranjería en la provincia de Castellón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el nuevo Gobierno sobre el
número de inmigrantes que se beneficiarán del nuevo
reglamento de extranjería en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes en la provincia
de Alicante actualmente?

184/017786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el nuevo Gobierno sobre el
número de inmigrantes que se beneficiarán del nuevo
reglamento de extranjería en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes en la provincia
de Valencia actualmente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el nuevo Gobierno sobre el
número de inmigrantes que se beneficiarán del nuevo

184/017790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea respuesta por escrito.

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

¿Cuál es el número de inmigrantes en la provincia
de Castellón actualmente?

— ¿Cuál es el número de inmigrantes cotizantes a
la Seguridad Social en la provincia de Castellón en
cada uno de los años que van desde 1990 hasta 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017791
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017793

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
Durante la pasada campaña electoral el actual partido en el Gobierno se comprometió a construir una
comisaría de policía nacional en el municipio de Onda,
en Castellón. Posteriormente esta promesa fue corregida por el Subdelegado del Gobierno en Castellón comprometiéndose a la construcción de un cuartel de la
Guardia Civil.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de inmigrantes cotizantes a
la Seguridad Social en la provincia de Valencia en cada
uno de los años que van desde 1990 hasta 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:
— ¿Qué previsión tiene el Gobierno de construir
un Cuartel de la Guardia Civil en el municipio de
Onda?
— ¿Cuándo piensa iniciar la construcción del
mismo?
— ¿Se ha iniciado el proyecto constructivo, básico o de ejecución?
— ¿Cuándo tiene previsto su finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

184/017794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de inmigrantes cotizantes a
la Seguridad Social en la provincia de Alicante en cada
uno de los años que van desde 1990 hasta 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de inmigrantes a los que se
les ha concedido el permiso de residencia en la provincia de Castellón en cada uno de los años que van desde
1990 hasta 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de inmigrantes a los que se
les ha concedido el permiso de residencia en la provincia de Alicante en cada uno de los años que van desde
1990 hasta 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de inmigrantes a los que se
les ha concedido permiso de trabajo en la provincia de
Castellón en cada uno de los años que van desde 1990
hasta 2004?

184/017796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de inmigrantes a los que se
les ha concedido el permiso de residencia en la provincia de Valencia en cada uno de los años que van desde
1990 hasta 2004?

184/017799
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017797

— ¿Cuál es el número de inmigrantes a los que se
les ha concedido permiso de trabajo en la provincia de
Valencia en cada uno de los años que van desde 1990
hasta 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017800

184/017802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

— ¿Cuál es el número de inmigrantes a los que se
les ha concedido permiso de trabajo en la provincia de
Alicante en cada uno de los años que van desde 1990
hasta 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017801

— ¿Se redactará en 2005 el Estudio Informativo
de la Autovía Ávila-Maqueda con la consignación presupuestaria contemplada en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005?
— ¿Cuándo se adjudicará y por qué procedimiento, o, en su defecto, quién redactará, el Estudio Informativo de la Autovía Ávila-Maqueda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017803
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

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

Con fecha 19 de junio de 2003, fue remitido al
Ministerio de Medio Ambiente el Estudio Informativo
del proyecto AVE Ávila-conexión AVE Madrid-Valladolid al objeto de formular la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

— ¿Considera el Gobierno como solución efectiva
a los numerosos problemas de Calidad, Gestión y Disponibilidad del Agua a los Municipios del Alto Valle del
Tiétar, la contemplada en el Plan Hidrológico Nacional
para abastecer a la zona desde el río Alberche?

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Dicha declaración se va a formular?
— ¿Continúan adelante los trámites administrativos al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuáles eran los compromisos presupuestarios
del Gobierno de la Nación a fecha 1 de abril de 2004 en
relación al proyecto AVE Ávila-conexión Ave MadridValladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Considera el Gobierno que las ciudades de
Salamanca, Ávila y Madrid deben estar conectadas
directamente? De ser así, ¿se abandonaría el actual
proyecto aprobado por el Gobierno anterior de conectar Ávila con el tramo de Alta Velocidad SegoviaValladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017805

184/017807

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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 actuación prevista en el Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte (PEIT) de Alta Velocidad Ávila-Madrid afectaría en alguna medida en su trazado al trazado actual de la red convencional?

¿Cuál son las inversiones previstas por el Gobierno
y su plazo de ejecución para paliar las deficiencias
detectadas por la Unidad Técnica de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el Centro Penitenciario de Ávila?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de
2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017806
184/017808

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

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

Antecedentes

Antecedentes

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) contempla una línea de Alta Velocidad que
afecta a las provincias de Ávila y Salamanca.

En afirmaciones realizadas en prensa por el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Ávila, reconoce
que es necesario un incremento del 10 por ciento de
efectivos policiales.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
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¿Cuáles son las medidas previstas por el Ministerio
del Interior para el incremento de policías asignados a
la Comisaría de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores autónomos inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
en la provincia de Ávila en el período de 1990 a 1996?

184/017809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los plazos previstos por el Ministerio de
Administraciones Públicas para la implantación en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila del sistema de
gestión de la excelencia en el servicio a la ciudadanía
(modelo EFQM)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos polígonos industriales se han construido
en la provincia de Ávila por parte de la Administración
General del Estado en el período de 1990 a 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos pasos a nivel se han suprimido en la provincia de Ávila en el período de 1990 a 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la inversión del Gobierno en RENFE en la
provincia de Ávila en el período de 1990 a 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017814

¿Qué actuaciones tiene prevista la Confederación
Hidrográfica del Tajo en la provincia de Ávila?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas con algún régimen
de protección o promoción pública construidas por la
Administración del Estado en el período de 1990 a
1996 en los distintos municipios en la provincia de
Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene prevista la Confederación Hidrográfica del
Tajo acometer el proyecto de recuperación del río
Alberche solicitado por el Ayuntamiento de Cebreros?

184/017815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción se han creado en la provincia de Ávila en el período de 1990 a 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Dispone el Gobierno de estudios en relación a la
necesidad de construcción de un hospital en Benavente
(Zamora)? En caso afirmativo, ¿cuál es su justificación?

184/017816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017819

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento,
iniciar los estudios para la construcción de la línea de
Alta Velocidad Ávila-Madrid?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los tramos de la Red Nacional de Carreteras en la provincia de Ávila con mayor riesgo de accidentes?

184/017822

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017820

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el censo de instalaciones deportivas en la
provincia de Ávila?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene prevista el Ministerio de Fomento, alguna
actuación en la línea férrea Ávila-Madrid que reduzca el tiempo de viaje a menos de una hora en ese
trayecto?

184/017823
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017821

¿Cuáles son las actividades realizadas por el Programa de Escuelas Viajeras, en la provincia de
Ávila?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017824

— ¿Tiene constancia el Gobierno de la existencia
de ejemplares de lince ibérico en las provincias de
Ávila y Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Cuál es la inversión prevista en el año 2005
para gastos de inversión en Centros Educativos no universitarios en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

184/017825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuáles son los proyectos de investigación en
materia medioambiental previstos por el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) para los años 2005 y 2006 en Castilla
y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Una de las promesas de los candidatos del PSOE
por Ávila en las pasadas Elecciones Generales fue la de
crear «Juzgados de Proximidad» en el Alberche y en
Barco de Ávila.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
— ¿Tiene previsto el Gobierno la creación de
tales juzgados en el período 2005-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
Una de las promesas de los candidatos del PSOE
por Ávila en las pasadas Elecciones Generales fue la de
aumentar la plantilla de Magistrados en la Audiencia
Provincial de Ávila.
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Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
— ¿Tiene previsto el Gobierno el aumento de
dichas plantillas?

184/017831
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017829

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Secretario General del PSOE-CL manifestó el
pasado 2 de diciembre de 2004 que, en una próxima e
inmediata reunión con la Ministra de Fomento, «pediría al Gobierno que Ávila esté incluida en la Red de
Cercanías».

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuáles son los proyectos relacionados con el
Programa de creación de plazas residenciales del Plan
Gerontológico 1997, en los que ha participado el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, según convenio
firmado al efecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
— ¿Se ha producido dicha petición?, y, en caso
afirmativo, ¿cuál ha sido la respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017832
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuáles son los resultados obtenidos en el Programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler» en el año
2004 en las provincias de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuáles son las inversiones previstas por la
Comisión del 1 % cultural en la provincia de Ávila para
el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017833

— ¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia
Civil en la provincia de Ávila en el período de 1990
a 1996?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Tiene el Gobierno prevista alguna iniciativa
para impulsar el desarrollo de la Comarca del Valle del
Alberche, en la provincia de Ávila, durante el período
2005-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el grado de inversión previsto por el
Ministerio de Interior en los Presupuestos Generales
del Estado en el período de 1991 a 1996 que han sido
ejecutados en la provincia de Ávila?

184/017834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuántos juzgados se han suprimido en la provincia de Ávila en el período de 1982 a 1996?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017837
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/017835

— ¿Cuál era el número de plazas vacantes en la
plantilla de la policía nacional en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila en el
período de 1990 a 1995?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017838

¿Cuál era la plantilla de la Guardia Civil existente
en la provincia de Ávila en el período de 1990 a 1995?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál era la plantilla del Cuerpo Nacional de
Policía existente en la Comisaría Provincial de Ávila
durante el período 1990 a 1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
enero de 2005.—Sebastián González Vázquez,
Dipu-tado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017839

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
enero de 2005.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de cuarteles o casas-cuarteles
puestos en funcionamiento en la provincia de Ávila en
el período de 1990 a 1995?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
enero de 2005.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál era el número de plazas vacantes en la
plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Ávila en
el período de 1990 a 1995?

184/017842
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017840

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas presas se han puesto en servicio en la provincia de Ávila durante el período 1990 a 1995?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
enero de 2005.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas estaciones depuradoras de aguas residuales se han puesto en servicio en la provincia de Ávila en
el período de 1990 a 1995?

Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno estudios estimativos sobre la
incidencia que pueda tener el Plan de Empleo de
Extremadura sobre el desempleo juvenil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Amador Álvarez Álvarez, María Pía
Sánchez Fernández, Carmen Matador de Matos y
Germán López Iglesias, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017844

184/017846

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción González Gutiérrez, don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, y doña María
Pía Sánchez Fernández, doña Carmen Matador de
Matos, don Germán López Iglesias, Diputados por
Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Concepción González Gutiérrez, don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, y doña María
Pía Sánchez Fernández, doña Carmen Matador de
Matos, don Germán López Iglesias, Diputados por
Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Tiene el Gobierno estudios estimativos sobre la
incidencia que pueda tener el Plan de Empleo de
Extremadura en mujeres desempleadas?

¿Tiene el Gobierno estudios estimativos sobre la
incidencia que pueda tener el Plan de Empleo de
Extremadura en parados de larga duración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Amador Álvarez Álvarez, María Pía
Sánchez Fernández, Carmen Matador de Matos y
Germán López Iglesias, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Amador Álvarez Álvarez, María Pía
Sánchez Fernández, Carmen Matador de Matos y
Germán López Iglesias, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017845

184/017847

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción González Gutiérrez, don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, y doña María
Pía Sánchez Fernández, doña Carmen Matador de
Matos, don Germán López Iglesias, Diputados por

Doña Concepción González Gutiérrez, don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, y doña María
Pía Sánchez Fernández, doña Carmen Matador de
Matos, don Germán López Iglesias, Diputados por
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Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno estudios estimativos sobre la
incidencia que pueda tener el Plan de Empleo de
Extremadura en el desempleo extremeño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.—Concepción González Gutiérrez, Amador Álvarez Álvarez, María Pía
Sánchez Fernández, Carmen Matador de Matos y
Germán López Iglesias, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio
de Fomento en Andalucía en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
enero de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en término de obligaciones
reconocidas de inversiones previstas por el Ministerio
del Interior en la provincia de Málaga en el ejercicio
presupuestario 2004.

184/017848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de
2005.—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.

Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio
de Fomento en la provincia de Málaga en el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/017851
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en término de obligaciones
reconocidas de inversiones previstas por el Ministerio
de Medio Ambiente en la provincia de Málaga en el
ejercicio presupuestario 2004.

184/017849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de
2005.—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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184/017852

184/017854

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Resultado del estudio de demanda de pasajeros en la
línea de alta velocidad entre Córdoba y Málaga efectuados por RENFE.
¿Ha decidido RENFE cuántos trenes de alta velocidad prestarán servicio en la línea Córdoba-Málaga?
Frecuencia y horarios previstos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿En base a qué estudio, recomendación técnica o
informe pericial considera el Ministerio de Fomento y
la compañía RENFE que los trenes de alta velocidad
contratados por el Gobierno de la Nación en la pasada
legislatura son un número excesivo y no están justificados por las necesidades de tráfico a atender en los
próximos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017855
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos trenes de alta velocidad de los contratados
en 2001 recepcionará RENFE para su puesta en servicio en la línea del AVE entre Córdoba y Málaga?
Fecha prevista para la recepción de dicho material
móvil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Estudios y análisis de las posibles alternativas
elaboradas por los servicios competentes del Ministerio de Fomento para que las Comunidades Autónomas u otras organizaciones públicas o privadas participen en la gestión de los aeropuertos nacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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¿En qué fecha se ha producido la reunión de la
Comisión Interministerial para la coordinación de la
gestión del 1% cultural creada por el Real Decreto
1983/2004, de 10 de septiembre?
¿Cuáles han sido las directrices y criterios establecidos para su distribución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/017859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión, plazos y sistema de contratación de los
trabajos de refuerzo del firme y sustitución sistemas
de contención de vehículos en la autovía del Mediterráneo A-7, de los pp.kk. 238,100 al 241,200, y carretera N-340, de los pp.kk. 283,800 al 291,200 en los
tramos Ronda Oeste de Málaga y Torrox-Nerja.

Resultados del plan específico destinado a la
supresión y mejora de la seguridad en pasos a nivel
dentro del marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017860
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión, plazos y sistema de contratación de los
trabajos, instalación de barra de seguridad en la autovía del Mediterráneo A-7, de los pp.kk. 242,200 al
249, en el tramo Ronda Este de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión, plazos y sistema de contratación de los
trabajos de mejora de señalización y sistemas de contención en la autovía del Mediterráneo A-7, de los
pp.kk. 137,700 al 302,700 en el tramo del límite provincia de Cádiz al límite de la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/017861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión, plazos y sistema de contratación de la
adaptación y reposición de pasos de mediana, barreras
y barandilla de pasarelas peatonales en la autovía del
Mediterráneo A-7, y en la autovía Córdoba a Málaga,
A-45. Tramos provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/017862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión y sistema de contratación para los trabajos de refuerzo del firme y sustitución de postes de
barrera en la carretera N-340 de los pp.kk. 295,500 al
302,500 en el tramo Nerja-L.P. Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Bajas médicas de agentes del Cuerpo Nacional de
Policía en la provincia de Málaga durante 2004. Tipo
de las bajas, duración de las mismas y comisaría de
destino de los agentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/017864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Bajas médicas de números de la Guardia Civil en
la provincia de Málaga durante 2004. Tipo de las
bajas, duración de las mismas y puestos de destino de
los agentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/017865
184/017863

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las inversiones reales (Programa 452A,
Archivos): Archivo General Administración Alcalá de
Henares, Inversiones de reposición en varios Archivos,
Archivo Reino de Valencia, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 452A, Archivos tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103 Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura figuran, para
el Programa 452A Archivos, las siguientes Inversiones
Reales con las dotaciones que se indican por artículos
recogidos en los Proyectos de Inversión del Anexo de
Inversiones Reales y Programación Plurianual; Distribución Orgánica:
Programa 452A, Organismo 18.103, Partida 63:
3.344,28 miles €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
98 18 14 0102 Archivo General Administración
Alcalá de Henares. Madrid. Ref. y Ampl.: 407,87 miles €.
00 18 103 0076 Inversiones de repos. en varios
Archivos, ref. y equipam.: 1.108,00 miles €.
01 18 103 0140 Remodelación Archivo Reino de
Valencia: 1.828,41 miles €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución de dichas inversiones, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha de 31 de diciembre, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las inversiones reales: Archivo Gral.
Admón. Alcalá de Henares (98 18 14 0102), Inversiones de reposición en varios Archivos (00 18 103 0076),
Archivo Reino de Valencia (01 18 103 0140)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones Reconocidos y Pagos Realizados de los Capítulos 2, 3 y 6
del Organismo 18.103 Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura en el Programa
452A Archivos, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
El Programa 452A, Archivos tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103 Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura figuran, para
el Programa 452A Archivos, los siguientes Capítulos
con las dotaciones que se indican (incluidas las
Enmiendas aprobadas):
Programa 452A, Organismo 18.103: 24.088,04
miles €.
Integrado por los Capítulos:
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios:
42,25 miles €.
Capítulo 3. Gastos financieros: 66,00 miles €.
Capítulo 6. Inversiones Reales: 23.979,79 miles €.
(Dotación inicial: 23.379,79 m € + Enmienda: 600
m €).
Las cifras relativas a la ejecución de esas partidas
—Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos
Realizados—, en el caso de los Organismos Autónomos no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicadas por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,
Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados del
Capítulo 2, Capítulo 3 y Capítulo 6 del Organismo
18.103 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
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de Educación y Cultura que figuran para el Programa
452A Archivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

das a instituciones sin fines de lucro y asociaciones
profesionales para el desarrollo de sus actividades
(452B, 18.14, 480)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017867
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017868

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las transferencias corrientes para Confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español y para Ayudas a instituciones sin fines de
lucro y asociaciones profesionales para el desarrollo de
sus actividades (Programa 452B, Bibliotecas), de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
El Programa 452B, Bibliotecas tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.14 D. G. del Libro, Archivos y
Bibliotecas figuran, para el Programa 452B Bibliotecas, las siguientes Transferencias Corrientes con las
dotaciones que se indican:
Programa 452B, Servicio 18.14, Partida 451: 655,12
miles €.
Confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español.
Programa 452B, Servicio 18.14, Partida 480: 162,27
miles €.
Ayudas a instituciones sin fines de lucro y asociaciones profesionales para el desarrollo de sus actividades.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las transferencias corrientes para la
Confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español (452B, 18.14, 451) y para Ayu-

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las inversiones reales (Programa 452B,
Bibliotecas): Informatización, Adquisición libros y
Multimedia, Adquisición mobiliario y enseres, Plan de
Catalogación y Preselección de Fondos Bibliográficos
de la Administración Central, Acción de Formación y
Comunicación Social a través de los medios para la
creación e impulso del uso de la Biblioteca Pública, y
Plan de Digitalización del Patrimonio Bibliográfico, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 452B, Bibliotecas tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.14 D. G. del Libro, Archivos y
Bibliotecas, figuran para el Programa 452B Bibliotecas, las siguientes Inversiones Reales con las dotaciones que se indican por artículos recogidos los Proyectos
de Inversión del Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual; Distribución Orgánica:
Programa 452B, Servicio 18.14, Partida 62:
2.497,76 miles €.
Integrados por los Proyectos de Inversión:
1997 18 14 0028 Informatización: 1.504,76 miles €.
1999 18 14 0150 Adquisición libros y Multimedia:
91,00 miles €.
1998 18 14 0040 Adquisición mobiliario y enseres:
902,00 miles €.

130

Congreso

27 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 143

Programa 452B, Servicio 18.14, Partida 64:
2.988,25 miles €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
1998 18 14 0141 Plan de Catalogación y Preselección de Fondos Bibliográficos de la Administración
Central: 680,94 miles €.
2003 18 14 0001 Acción de Formación y Comunicación Social a través de los medios para la creación e
impulso del uso de la Biblioteca Pública: 1.858,29
miles €.
2003 18 14 0002 Plan de Digitalización del Patrimonio Bibliográfico: 449,02 miles €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las inversiones reales: Informatización
(1997 18 14 0028), Adquisición libros y Multimedia
(1999 18 14 0150), Adquisición mobiliario y enseres
(1998 18 14 0040), Plan de Catalogación y Preselección de Fondos Bibliográficos de la Administración
Central (1998 18 14 0141), Acción de Formación y
Comunicación Social a través de los medios para la
creación e impulso del uso de la Biblioteca Pública
(2003 18 14 0001), y Plan de Digitalización del Patrimonio Bibliográfico (2003 18 14 0002)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las inversiones reales (Programa 452B,
Bibliotecas): Adquisición de lotes Bibliográficos para
la Biblioteca Nacional, Procesos telemáticos de Comunicación e Informáticos en la Biblioteca Nacional,
Reconversión retrospectiva del índice de la Biblioteca
Nacional, Obras de construcción del 2.º depósito de la
Biblioteca Nacional, Realización retratos Premios Cervantes, Adquisición de mobiliario y enseres, Obras de
reforma en la Biblioteca Nacional, Conservación del

Patrimonio Bibliográfico y Acceso a Fondos Especiales, Adquisición de elementos de seguridad, y Catalogación de Obras Bibliográficas, de la que desea obtener
respuesto por escrito.
Antecedentes
El Programa 452B, Bibliotecas tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.102 Biblioteca Nacional figuran, para el Programa 452B Bibliotecas, las siguientes
Inversiones Reales con las dotaciones que se indican
por artículos recogidos en los Proyectos de Inversión
del Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual: Distribución Orgánica:
Programa 452B, Organismo 18.102, Partida 62:
6.712,00 miles E.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
87 24 08 0010 Adquis. de lotes Bibliográficos para
la Biblioteca Nacional: 4.200,00 miles €.
88 24 08 0025 Proc. telemát. de Comunic. e Informát. en la Biblioteca Nacional: 1.400,00 miles €.
90 24 08 0015 Reconvers. retrospec. del índice de la
Biblioteca Nacional: 300,00 miles €.
98 18 102 0001 Obras construcc. 2.º depósito de la
Biblioteca Nacional: 800,00 miles €.
02 18 102 0030 Realización retratos Premios Cervantes: 12,00 miles €.
Programa 452B, Organismo 18.102, Partida 63:
9.558,86 miles €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
89 24 08 0010 Adquisición de mobiliario y enseres:
900,00 miles €.
86 20 08 0100 Obras de reforma en la Biblioteca
Nacional: 2.558,86 miles €.
90 24 08 0025 Conservac. Patrim. Bibliográf. y
Acceso a Fondos Espec.: 2.100,00 miles €.
98 18 102 0030 Adquisición de elementos de seguridad: 300,00 miles €.
98 18 102 0035 Catalogación de Obras Bibliográficas: 3.700,00 miles €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004, hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas de las inversiones reales: Adquisición de lotes
Bibliográficos para la Biblioteca Nacional (87 24 08
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0010), Procesos telemáticos de Comunicación e Informáticos en la Biblioteca Nacional (88 24 08 0025), Reconversión retrospectiva del índice de la Biblioteca Nacional
(90 24 08 0015), Obras de construcción del 2.º depósito
de la Biblioteca Nacional (98 18 102 0001), Realización
retratos Premios Cervantes (02 18 102 0030), Adquisición de mobiliario y enseres (89 24 08 0010), Obras de
reforma en la Biblioteca Nacional (86 20 08 0100), Conservación del Patrimonio Bibliográfico y Acceso a Fondos Especiales (90 24 08 0025), Adquisición de elementos de seguridad (98 18 102 0030), y Catalogación de
Obras Bibliográficas (98 18 102 0035)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las transferencias corrientes para Premio de Bibliografía Española (452B, 18.102, 480) y
para Ayudas para Contribución a Organismos Internacionales relacionados con el libro y las Bibliotecas
(452B, 18.102, 491)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017871
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/017870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las transferencias corrientes para Premio
de Bibliografía Española y para Contribución a Organismos Internacionales relacionados con el libro y las
Bibliotecas (Programa 452B, Bibliotecas), de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 452B, Bibliotecas tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.102 Biblioteca Nacional, figuran, para el Programa 452B Bibliotecas, las siguientes
Transferencias Corrientes con las dotaciones que se
indican:
Programa 452B, Organismo 18.102, Partida 480:
9,10 miles €.
Premio de Bibliografía Española.
Programa 452B, Organismo 18.102, Partida 491:
51,00 miles €.
Contribución a Organismos Internacionales relacionados con el libro y las Bibliotecas.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de Obligaciones

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las inversiones reales (Programa 452B,
Bibliotecas): Biblioteca Pública del Estado de: Córdoba, Valladolid, Segovia, Ciudad Real, Badajoz, Málaga,
Jaén, Gerona, Barcelona, Santiago de Compostela,
Tenerife, Cáceres y Valencia, Archivo Histórico Provincial de Ourense, Digitalización e informatización de
Bibliotecas, y Liquidaciones y revisiones de precios, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 452B, Bibliotecas tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103 Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura figuran, para
el Programa 452B Bibliotecas, las siguientes Inversiones Reales con las dotaciones que se indican por artículos recogidos en los Proyectos de Inversión del Anexo
de Inversiones Reales y Programación Plurianual; Distribución Orgánica:
Programa 452B, Organismo 18.103, Partida 62:
11.794,71 miles €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
99 18 14 0135 Nueva Sede Biblioeca Pública del
Estado en Córdoba: 90,00 miles €.
99 18 14 0143 Ampliación Biblioteca Pública del
Estado en Valladolid: 80,00 miles €.
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99 18 14 0146 Nueva Sede Biblioteca Pública del
Estado en Segovia: 90,00 miles €.
99 18 14 0147 Nueva Sede Biblioteca Pública del
Estado en Ciudad Real: 1.700,00 miles €.
00 18 103 0082 Nueva Sede Biblioteca Públlica del
Estado de Badajoz: 200,00 miles €.
00 18 103 0084 Nueva Sede Biblioteca Pública del
Estado de Málaga: 120,00 miles €.
00 18 103 0099 Ampliación Biblioteca Pública del
Estado de Jaén: 30,00 miles €.
01 18 103 0150 Nueva Sede Biblioteca Pública del
Estado de Gerona: 945,00 miles €.
98 18 14 0116 Archivo Histórico Provincial. Ourense. Nueva Sede: 5.109,62 miles €.
98 18 14 0135 Nueve Sede Biblioteca Pública del
Estado en Barcelona: 150,00 miles €.
98 18 14 0136 Nueva Sede Biblioteca Pública del
Estado en Santiago de Compostela: 2.800,59 miles €.
03 18 103 0102 Digitalización e informatización de
Bibliotecas: 479,50 miles €.

184/017872

Programa 452B, Organismo 18.103, Partida 63:
1.281,00 miles €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:

El Programa 452B, Bibliotecas, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, figuran
para el Programa 452B, Bibliotecas, los siguientes
Capítulos con las dotaciones que se indican:

01 18 103 0160 Biblioteca Pública del Estado de
Tenerife. Ampliación: 90,00 miles €.
01 18 103 0161 Biblioteca Pública del Estado de
Cáceres. Reforma: 615,00 miles €.
01 18 103 0162 Biblioteca Pública del Estado de
Valencia. Ampliación: 90,00 miles €.
00 18 103 0104 Liquidaciones y revisiones de precios: 486,00 miles €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las inversiones reales: Biblioteca
Pública del Estado de: Córdoba (99 18 14 0135), Valladolid (99 18 14 0143), Segovia (99 18 14 0146), Ciudad Real (99 18 14 0147), Badajoz (00 18 103 0082),
Málaga (00 18 103 0084), Jaén (00 18 103 0099),
Gerona (01 18 103 0150), Barcelona (98 18 14 0135),
Santiago de Compostela (98 18 14 0136), Tenerife (01
18 103 0160), Cáceres (01 18 103 0161) y Valencia (01
18 103 0162), Archivo Histórico Provincial de Ourense
(98 18 14 0116), Digitalización e informatización de
Bibliotecas (03 18 103 0102), y Liquidaciones y revisiones de precios (00 18 103 0104)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de los Capítulos 2, 3 y 6
del Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, en el Programa
452B, Bibliotecas, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Antecedentes

Programa 452B, Organismo 18.103: 13.350,96 miles de €.
Integrado por los Capítulos:
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios:
270,25 miles de €.
Capítulo 3. Gastos financieros: 5,00 miles de €.
Capítulo 6. Inversiones reales: 13.075,71 miles
de €.
Las cifras relativas a la ejecución de esas partidas
—Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos
Realizados—, en el caso de los Organismos Autónomos no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicadas por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,
Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados del
Capítulo 2, Capítulo 3 y Capítulo 6 del Organismo
18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
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de Educación y Cultura, que figuran para el Programa
452B, Bibliotecas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de los Capítulos 1, 2, 4, 6 y
8 del Organismo 18.102, Biblioteca Nacional, en el
Programa 452B, Bibliotecas, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 452 B, Bibliotecas, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales
del Estado (2004); Presupuesto por Programas y
Memoria de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.102, Biblioteca Nacional, figuran para el Programa 452B, Bibliotecas, los siguientes
Capítulos con las dotaciones que se indican:
Programa 452B, Organismo 18.102: 40.076,44 miles de €.
Integrado por los Capítulos:
Capítulo 1. Gastos de personal: 15.418,30 miles
de €.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios:
8.266,10 miles de €.
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 60,10 miles de €.
Capítulo 6. Inversiones reales: 16.270,86 miles
de €.
Capítulo 8. Activos financieros: 61,08 miles de €.
Las cifras relativas a la ejecución de esas Partidas
—Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos
Realizados—, en el caso de los Organismos Autónomos no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicadas por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,

Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados del
Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 4, Capítulo 6 y Capítulo 8 del organismo 18.102, Biblioteca Nacional, que
figuran para el Programa 452B, Bibliotecas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de las Transferencias Corrientes para la
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, para el
Consorcio de Derecho Público Museo de Arte Contemporáneo «Esteban Vicente», para Premios y para otras
Transferencias (Programa 453A Museos), de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.13 Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, figuran, para el Programa
453A, Museos, las siguientes Transferencias Corrientes
con las dotaciones que se indican:
Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 430:
4.128,46 miles de €.
A la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, en
concepto de déficit dotable.
Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 460: 30,05
miles de €.
Al Consorcio de Derecho Público Museo de Arte
Contemporáneo «Esteban Vicente», para el desarrollo
de sus actividades.
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Programa 453A. Servicio 1813, Partida 482: 58,62
miles de €.
Premios:
Programa 453A. Servicio 18.13, Partida 485:
1.069,80 miles de €.
Otras transferencias.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las Transferencias Corrientes para la
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, en concepto de déficit dotable (453A, 18.13, 430), para el Consorcio de Derecho Público Museo de Arte Contemporáneo «Esteban Vicente», para el desarrollo de sus
actividades (453A, 18.13, 460), para Premios (453A,
18.13, 482) y para Otras transferencias (453A, 18.13,
485)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de los Capítulos 2, 3, 4, 6 y
7 del Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, en el Programa
453A, Museos, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

los con las dotaciones que se indican (incluidas las
Enmiendas aprobadas):
Programa 453A, Organismo 18.103: 88.923,91
miles de €.
Integrado por los Capítulos:
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios:
92,25 miles de €.
Capítulo 3. Gastos financieros: 46,00 miles de €.
Capítulo 4. Transferencias Corrientes: 90,15 miles
de €.
Capítulo 6. Inversiones Reales: 81.187,36 miles de
€.
(Dot. inc.: 82.037,54 miles de € + Enmienda: 300,00
miles de € – Enmienda: 500 miles de € – Enmienda:
650,18 miles de €).
Capítulo 7. Transferencias de Capital: 7.508,15
miles de €.
(Dotación inicial: 6.955,82 miles de € + Enmienda:
552,33 miles de €).
Las cifras relativas a la ejecución de esas Partidas
—Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos
Realizados—, en el caso de los Organismos Autónomos no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicado por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,
Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de
los Capítulos 2, 3, 4, 6 y 7 del Organismo 18.103,
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, que figuran para el Programa 453A,
Museos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/017876

El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura figuran,
para el Programa 453A, Museos, los siguientes Capítu-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
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diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de los Capítulos 1, 2, 3, 4,
6 y 8 del Organismo 18.104, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, en el Programa 453A, Museos, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.104, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, figuran, para el Programa 453A,
Museos, los siguientes Capítulos con las dotaciones
que se indican:
Programa 453A, Organismo 18.104: 56.516,95
miles de €.
Integrado por los Capítulos:
Capítulo 1. Gastos de Personal: 8.817,90 miles
de €.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios:
12.287,63 miles de €.
Capítulo 3. Gastos Financieros: 0,11 miles de €.
Capítulo 4. Transferencias Corrientes: 27,05 miles
de €.
Capítulo 6. Inversiones Reales: 35.335,58 miles
de €.
Capítulo 8. Activos Financieros: 48,68 miles de €.
Las cifras relativas a la ejecución de esas Partidas
—Créditos totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos
Realizados—, en el caso de los Organismos Autónomos no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicadas por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,
Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de
los Capítulos 1, 2, 3, 4, 6 y 8 del Organismo 18.104,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que figuran para el Programa 453A, Museos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de los Capítulos 1, 2, 4, 6
y 8 del Organismo 18.109, Museo Nacional del Prado,
en el Programa 453A, Museos, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.109, Museo Nacional del
Prado, figuran, para el Programa 453A, Museos, los
siguientes Capítulos, con las dotaciones que se indican:
Programa 453A, Organismo 18.109: 34.267,59
miles de €.
Integrado por los Capítulos:
Capítulo 1. Gastos de Personal: 17.800,11 miles
de €.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios:
12.738,50 miles de €.
Capítulo 4. Transferencias Corrientes: 150,25 miles
de €.
Capítulo 6. Inversiones Reales: 3.368,33 miles
de €.
Capítulo 8. Activos Financieros: 210,40 miles de €.
Las cifras relativas a la ejecución de esas Partidas
—Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos
Realizados—, en el caso de los Organismos Autónomos no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicadas por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,
Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de
los Capítulos 1, 2, 4, 6 y 8 del Organismo 18.109,
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Museo Nacional del Prado, que figuran para el Programa 453A, Museos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017878

(Dotación inicial: 601,01 miles de € + Enmienda
1.202,02 miles de €).
98 18 13 0000. Progr. de Conservac. y Rest. de
Colecciones Estatales: 734,73 miles de €.
98 18 13 0009. Plan de Seguridad de Museos:
558,94 miles de €.
03 18 13 0128. Suministros Varios a Museos: 420,70
miles de €.
03 18 13 0129. Actuaciones parciales e instalaciones museográficas: 474,46 miles de €.
Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 63:
1.258,61 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de las inversiones reales (Programa 453A,
Museos): Adquisición de Fondos Bibliográficos para
Museos, Informatización de los Museos de Titularidad
Estatal, Programa de Conservación y Restauración de
Colecciones Estatales, Plan de Seguridad de Museos,
Suministros Varios a Museos, Actuaciones parciales e
instalaciones museográficas, Suministros varios a
Museos Estatales, Actuaciones Parciales y Renovación
Museográfica en Museos Estatales, Estudios e Investigación, Trabajos Técnicos Destinados a la Adquisición
de Bienes de Carácter Inmaterial y Catalogación de las
Colecciones de los Museos, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

03 18 13 0130. Suministros varios a Museos Estatales: 357,60 miles de €.
03 18 13 0131. Actuac. Parciales y Renovac.
Museográfi en Museos Estat.: 901,01 miles de €.

Antecedentes

¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las Inversiones Reales: Adquisición de
Fondos Bibliográficos para Museos (97 18 13 0001),
Informatización de los Museos de Titularidad Estatal
(97 18 13 0002), Programa de Conservación y Restauración de Colecciones Estatales (98 18 13 0000), Plan
de Seguridad de Museos (98 18 13 0009), Suministros
Varios a Museos (03 18 13 0128), Actuaciones Parciales e Instalaciones Museográficas (03 18 13 0129),
Suministros Varios a Museos Estatales (03 18 13 0130),
Actuaciones Parciales y Renovación Museográfica en
Museos Estatales (03 18 13 0131), Estudios e Investigación (90 24 04 0025), Trabajos Técnicos Destinados
Adquisición Bienes Carácter Inmaterial (03 18 13
0026) y Catalogación de las Colecciones de los Museos
(03 18 13 0027)?

El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.13 D.G. de Bellas Artes y Bienes
Culturales figuran, para el Programa 354A, Museos, las
siguientes Inversiones Reales con las dotaciones que se
indican por artículos (incluidas las Enmiendas) recogidos los Proyectos de Inversión del Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual; Distribución
Orgánica y de la relación de Enmiendas aprobadas:
Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 62:
4.292,36 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
97 18 13 0001. Adquisición de Fondos Bibliográficos para Museos: 300,50 miles de €.
97 18 13 0002. Informatización de los Museos de
Titularidad Estatal. 1.803,03 miles de €.

Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 64: 460,00
miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
90 24 04 0025. Estudios e Investigación: 250,76
miles de €.
03 18 13 0026. Trabaj. Técn. Destinados Adquisic.
Bienes Carácter Inmaterial: 190,24 miles de €.
03 18 13 0027. Catalogación de las Colecciones de
los Museos: 100,00 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de las Transferencias de Capital para el
Museo de Romanización de Irún, para el Pago de
Indemnización a que se refiere la disposición adicional
novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico
Español, para el Patronato del Museo Nacional de Arte
en Cataluña, y para Aportaciones Institucionales (Programa 453A, Museos), de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las Transferencias de Capital para el
Museo de Romanización de Irún (453A, 18.13, 761),
para el Pago de Indemnización a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español (453A, 18.13, 781), para el
Patronato del Museo Nacional de Arte en Cataluña
(453A, 18.13, 783) y para Aportaciones Institucionales
(453A, 18.13, 784)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.13, D. G. de Bellas Artes y Bienes
Culturales figuran, para el Programa 453A, Museos, las
siguientes Transferencias de Capital con las dotaciones
que se indican (incluidas las enmiendas):
Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 761
(nuevo): 1.000,00 miles de €.
Al Ayuntamiento de Irún para el Museo de Romanización de Irún (Enmienda).
Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 781: 0,60
miles de €.
Pago de Indemnización a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 783:
2.862,57 miles de €.
A Patronato del Museo Nacional de Arte en Cataluña, para la última fase de las obras en su sede en el
Palacio de Montjuic (crédito incluido en el Plan de
Inversiones en Instituciones Culturales de Cabecera).

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de la Transferencia Corriente a la Archidiócesis de Madrid para cumplimiento del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura para la
intervención en el Conjunto Monumental de San Jerónimo El Real (Programa 453A, Museos), de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura figura,
para el Programa 453A. Museos, la siguiente Transferencia Corriente con la dotación que se indica:

Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 784:
1.262,12 miles de €.
Aportaciones Institucionales.

Programa 453A, Organismo 18.103, Partida 480:
90,15 miles de €.
A la Archidiócesis de Madrid para cumplimiento
del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación y
Cultura para la intervención en el Conjunto Monumental de San Jerónimo El Real.

Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:

Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
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¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de la Transferencia Corriente a la Archidiócesis de Madrid para cumplimiento del Convenio
suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura para
la intervención en el Conjunto Monumental de San
Jerónimo El Real (453A, 18.103, 480)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de las Transferencias de Capital a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la mejora
de las instalaciones del Museo de Bellas Artes, Palacio
de Carlos V (Granada), a la Diputación Provincial de
Pontevedra para mejora de las instalaciones del Museo
de Pontevedra y a la Archidiócesis de Madrid para cumplimiento del Convenio suscrito con el Ministerio de
Educación y Cultura para la intervención en el Conjunto
Monumental de San Jerónimo El Real (Programa 453A,
Museos), de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

Programa 453A, Organismo 18.103, Partida 780:
3.455,82 miles de €.
A la Archidiócesis de Madrid para cumplimiento
del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación
y Cultura para la intervención en el Conjunto Monumental de San Jerónimo El Real (crédito incluido en el
Plan de Inversiones en Instituciones Culturales de
Cabecera).
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución de dichas transferencias, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004
hasta la fecha del 31 de diciembre, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las Transferencias de Capital a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la
mejora de las instalaciones del Museo de Bellas Artes,
Palacio de Carlos V (Granada) (453A, 18.103, 751),
a la Diputación Provincial de Pontevedra para mejora de las instalaciones del Museo de Pontevedra
(453A, 18.103, 765) y a la Archidiócesis de Madrid
para cumplimiento del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura para la intervención
en el Conjunto Monumental de San Jerónimo El Real
(453A, 18.103, 780)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Verónica Lope Fontagne, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017882

El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, figura,
para el Programa 453A, Museos, las siguientes transferencias de capital con las dotaciones que se indican
(incluidas las enmiendas aprobadas):
Programa 453A, Organismo 18.103, Partida 751
(nuevo): 552,33 miles de €.
A la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
para la mejora de las instalaciones del Museo de Bellas
Artes, Palacio de Carlos V, Granada (Enmienda).
Programa 453A, Organismo 18.103, Partida 765:
3.500,00 miles de €.
A la Diputación Provincial de Pontevedra para
mejora de las instalaciones del Museo de Pontevedra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de las Inversiones Reales (Programa 453A,
Museos): Museos Arqueólógicos de Oviedo, Tarragona, Córdoba y Sevilla; Museos de: Almería, Málaga,
Zaragoza, León y Segovia, Museo Nacional de Reproducciones Artísticas de Madrid; Museo Etnológico de
Rivadavia; salas exposiciones antiguo MEA; Palacio de
las Águilas; Museo Nacional de Escultura de Valladolid; Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena; Museo Nacional de Arte Romano Sede Sección
Visigodo; Museo Nacional de Arte Romano, y obras
menores y suministros a Museos, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura figuran,
para el Programa 453A, Museos, las siguientes inversiones reales con las dotaciones que se indican por
artículos (incluidas las Enmiendas) recogidos los Proyectos de Inversión del Anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual; Distribución Orgánica y de
la relación de Enmiendas aprobadas:
Programa 453A, Organismo 18.103, Partida 62:
21.005,76 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
97 18 13 0005. Museo Arqueológico de Oviedo.
Rehab. integral: 1.350,00 miles de €.
97 18 13 0006. Museo de Almería. Construcción de
nueva sede: 2.420,00 miles de €.
97 18 13 0010. Museo Arqueol. de Tarragona.
Anexos mejora de instalac.: 140,00 miles de €
98 18 13 0002. Museo de Málaga. Construcción de
nueva sede: 361,33 miles de €
(Dotación inicial: 61,33 miles de € + enmienda:
300,00 miles de €.)
98 18 13 0006. Museo Segovia. Rehab. Edif. Casa
del Sol e instalac. museogr.: 1.200,00 miles de €.
98 18 13 0007. Museo Nacional de Reproducc.
Artíst. Madrid. Nueva sede: 30,00 miles de €.
01 18 103 0173. Museo Etnológico de Rivadavia en
Ourense. Ampliación: 30,00 miles de €.
01 18 103 0174. Museo de Zaragoza. Nueva sede:
70,00 miles de €.
03 18 103 0008. Remodelación. Salas exposiciones
antiguo MEA: 1.615,62 miles de €.
03 18 103 0176. Remodelación Palacio de las Águilas. Ávila: 2.336,15 miles de €.
97 18 103 0004. Museo Nal. de Escultura de Valladolid. Ampl. y rehab. total: 3.283,42 miles de €.
97 18 13 0012. Museo Nal. de Arqueol. Marítima de
Cartagena. Nueva sede: 2.192,79 miles de €.
98 18 13 0003. Museo de León. Construcción nueva
sede: 1.960,00 miles de €.
(Dotación inicial: 2.460,00 miles de € – Enmienda:
500,00 miles de €.)
98 18 13 0004. Museo Arqueológico de Córdoba.
Rehab. y ampliac.: 2.588,45 miles de €.
98 18 13 0005. Museo Arqueológico de Sevilla.
Rehab. y ampliac.: 120,00 miles de €.
00 18 103 0018. Museo Nal. de Arte Romano. Nueva
sede. Secc. Visigodo: 623,00 miles de €.
00 18 103 0021. Museo Nacional de Arte Romano.
Ampliación: 275,00 miles de €.

00 18 103 0024. Obras menores y suministros a
Museos: 310,00 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
flecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas de las Inversiones Reales: Museos
Arqueológicos de Oviedo (97 18 13 0005), Tarragona
(97 18 13 0010), Córdoba (98 18 13 0004) y Sevilla
(98 18 13 0005); Museos de Almería (97 18 13 0006),
Málaga (98 18 13 0002), Zaragoza (01 18 103 0174),
León (98 18 13 0003) y Segovia (98 18 13 0006); Museo
Nacional de Reproducciones Artísticas de Madrid
(98 18 13 0007); Museo Etnológico de Rivadavia
(01 18 103 0173); sala exposiciones antiguo MEA
(03 18 103 0008); Palacio de las Águilas (03 18 103 0176);
Museo Nacional de Escultura de Valladolid
(97 18 13 0004); Museo Nacional de Arqueología
Marítima de Cartagena (97 18 13 0012); Museo
Nacional de Arte Romano, Sede Sección Visigodo
(00 18 103 0018); Museo Nacional de Arte Romano
(00 18 103 0021), y obras menores y suministros a
Museos (00 18 103 0024)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Verónica Lope Fontagne, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de las Inversiones Reales (Programa 453A,
Museos): Museos de La Rioja, Ourense, Cáceres, Salamanca, Burgos, Valladolid y Guadalajara; Museo
Romántico; Museo Bellas Artes de Córdoba; Museo
Cerralbo; Casa Museo del Greco; Museo Lázaro Galdeano; Museo Arqueológico de Puig des Molins; Palacio de la Aduana; Museo Santa Cruz; Museo Bellas
Artes de Valencia; Museo Arqueológico Nacional;
Museo Prado: Museo del Ejército, Casón del Buen
Retiro, Claustro de los Jerónimos, traslado Museo Ejército al Alcázar Toledo; Museo Nacional de Cerámica
de Valencia; Museo Nacional Antropología; Sede
Alfonso XII; otros gastos traslado Museo Ejército a
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Toledo; restauración Convenio Santa Fe; obras menores y suministros a Museos, y asistencia técnica a las
obras de ampliación del Museo Nacional del Prado, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura figuran,
para el Programa 453A, Museos, las siguientes Inversiones Reales con las dotaciones que se indican por
artículos (incluidas las Enmiendas) recogidos los Proyectos de Inversión del Anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual; Distribución Orgánica y de
la Relación de Enmiendas aprobadas:
Programa 453A, Organismo 18.103, Partida 63:
60.151,60 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
97 18 13 0020. Museo de La Rioja. Rehabilitación y
ampliación: 1.449,82 miles de €.
(Dotación inicial: 2.100,00 miles de € – Enmienda:
650,18 miles de €.)
98 18 13 0010. Museo de Ourense. Remodelación:
600,00 miles de €
98 18 13 0015. Museo Romántico. Madrid. 2.ª fase.
Rehabilitación: 1.287,95 miles de €.
00 18 103 0035. Museo Bellas Artes de Córdoba.
Renovación instalac.: 90,00 miles de €.
00 18 103 0036. Museo de Cáceres. Rehabilitación:
60,00 miles de €.
00 18 103 0037. Museo de Salamanca. Remodelación: 30,00 miles de €.
00 18 103 0050. Museo Cerralbo. Remodelación:
120,00 miles de €.
00 18 103 0200. Remodelación Museo Burgos:
120,00 miles de €.
00 18 103 0201. Ampliación Museo de Valladolid:
580,00 miles de €.
01 18 103 0180. Museo Guadalajara. Ampliación:
90,00 miles de €.
01 18 103 0190. Casa Museo del Greco. Toledo.
Ampliación: 30,00 miles de €.
01 18 103 0191. Museo Lázaro Galdeano. Madrid.
Nueva fase: 1.786,19 miles de €.
01 18 103 0013. Museo Arqueológico de Puig des
Molins. Rehab.: 631,06 miles de €.
02 18 103 0024. Museo Prado. Ampliación. Museo
del Ejército: 150,00 miles de €.
03 18 103 0002. Acondicionamiento del Palacio de
la Aduana. Málaga: 250,00 miles de €.

97 158 13 0017. Museo Santa Cruz. Toledo. Consolidac. y restaurac.: 120,00 miles de €.
97 18 13 0019. Museo Bellas Artes. Valencia. Rehab.
y ampliac. 4.ª fase: 730,00 miles de €.
97 18 13 0021. Museo Arqueológico Nacional.
Reforma general: 150,00 miles de €.
98 18 05 0020. Museo del Prado. Ampl. del Casón
del Buen Retiro: 6.960,38 miles de €.
98 18 05 0021. Museo del Prado. Ampl. en el Claustro de los Jerónimos: 25.245,52 miles de €.
98 18 05 0022. Museo Prado. Traslado Museo Ejercito al Alcázar Toledo: 11.127,82 miles de €.
98 18 13 0017. Museo Nacional de Cerámica. Valencia. 2.ª fase: 360,00 miles de €.
00 18 103 0049. Museo Nacional Antropología. Sede
Alfonso XII: 30,00 miles de €.
01 18 103 0192. Otros gastos traslado Museo Ejército a Toledo: 549,01 miles de €.
02 18 103 0023. Restauración Convenio Santa Fe:
180,00 miles de €.
00 18 103 0051. Obras menores y suministros a
Museos: 7.423,85 miles de €.
Programa 453A, Organismo 18.103, Partida 64:
30,00 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
00 18 103 0052. Asist. técn. a las obras de ampl. del
Museo Nal. del Prado: 30,00 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las Inversiones Reales: Museos de La
Rioja (97 18 13 0020), Ourense (98 18 13 0010), Cáceres (00 18 103 0036), Salamanca (00 18 103 0037), Burgos (00 18 103 0200), Valladolid (00 18 103 0201) y
Guadalajara (01 18 103 0180); Museo Romántico
(98 18 13 0015), Museo Bellas Artes de Córdoba
(00 18 103 0035), Museo Cerralbo (00 18 103 0050),
Casa Museo del Greco (01 18 103 0190), Museo Lázaro
Galdeano (01 18 103 0191), Museo Arqueológico de
Puig des Molins (01 18 103 0013), Palacio de la Aduana
(03 18 103 0002), Museo Santa Cruz (97 158 13 0017),
Museo Bellas Artes de Valencia (97 18 13 0019), Museo
Arqueológico Nacional (97 18 13 0021) Museo Prado:
Museo del Ejército (02 18 103 0024), Casón del Buen
Retiro (98 18 05 0020), Claustro de los Jerónimos
(98 18 05 0021), traslado Museo Ejército al Alcázar
Toledo (98 18 05 0022); Museo Nacional de Carámica
de Valencia (98 18 13 0017), Museo Nacional Antropología, Sede Alfonso XII (00 18 103 0049); otros gastos
traslado Museo Ejército a Toledo (01 18 103 0192); restauración Convenio Santa Fe (02 18 103 0023); obras
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menores y suministros a Museos (00 18 103 0051), y
asistencia técnica a las obras de ampliación del Museo
Nacional del Prado (00 18 103 0052)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Verónica Lope Fontagne, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de las Inversiones Reales (Programa 453A,
Museos): Ampliación del Museo, Adquisición de Obras
de Arte, Adquisición Fondos Bibliográficos, Mobiliario
y Enseres, e Inversiones en Centro de Arte Reina Sofía,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.104, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, figuran, para el Programa 453A,
Museos, las siguientes Inversiones Reales con las dotaciones que se indican, por artículos recogidos, los Proyectos de Inversión del Anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual; Distribución Orgánica:
Programa 453A, Organismo 18.104, Partida 62:
32.600,92 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
99 18 104 0005. Ampliación del Museo: 28.975,66
miles de €.
91 24 101 0005. Adquisición de Obras de Arte:
3.505,06 miles de €.
92 24 101 0005. Adquisición Fondos Bibliográficos:
120,20 miles de €.

90 24 05 0005. Inversiones en Centro de Arte Reina
Sofía: 372,54 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las Inversiones Reales: Ampliación del
Museo (99 18 1104 0005), Adquisición de Obras de
Arte (91 24 101 0005), Adquisición Fondos Bibliográficos (92 24 101 0005), Mobiliario y Enseres
(90 24 05 0010), Inversiones en Centro de Arte Reina
Sofía (90 24 05 0005)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Verónica Lope Fontagne, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de la Transferencia Corriente Becas y Ayudas para Formación y Perfeccionamiento en Materias
Museísticas (Programa 453A, Museos), de la que desea
obtener respuestas por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.104, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, figura, para el Programa 453A,
Museos, la siguiente Transferencia Corriente con la
dotación que se indica:

Programa 453A, Organismo 18.104, Partida 63:
2.734,66 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:

Programa 453A, Organismo 18.104, Partida 480:
27,05 miles de €.
Becas y Ayudas para Formación y Perfeccionamiento en Materias Museísticas.

90 24 05 0010 Mobiliario y Enseres: 2.362,12 miles
de €.

Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de Obligaciones
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Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de la Transferencia Corriente Becas y
Ayudas para Formación y Perfeccionamiento en Materias Museísticas (453A, 18.104, 480)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Verónica Lope Fontagne, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de las Inversiones Reales (Programa 453A,
Museos): Material inventariable, Adquisición de material informático, y Obras acondicionamiento y mantenimiento de instalaciones en edificios del Museo del
Prado, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.109, Museo Nacional del
Prado, figuran, para el Programa 453A, Museos, las
siguientes Inversiones Reales con las dotaciones que se
indican por artículos recogidos, los Proyectos de Inversión del Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual; Distribución Orgánica:
Programa 453A, Organismo 18.109, Partida 62:
1.117,81 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
90 24 109 0005. Material inventariable: 817,31 miles
de €.
94 24 109 0005. Adquisición de material informático: 300,50 miles de €.
Programa 453A, Organismo 18.109, Partida 63:
2.250,52 miles de €.
Integrado por los Proyectos de Inversión:

91 24 109 0005. Obras acondicionamiento y mantenimiento de instalaciones en edificios del Museo del
Prado: 1.899,77 miles de €.
90 24 109 0010. Material inventariable: 350,75 miles
de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las Inversiones Reales: Material inventariable (90 24 109 0005), Adquisición de material
informático (94 24 109 0005), Obras acondicionamiento y mantenimiento de instalaciones en edificios del
Museo del Prado (91 24 109 0005), y Material inventariable (90 24 109 0010)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Verónica Lope Fontagne, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de la Transferencia Corriente a la Fundación
Amigos del Museo del Prado, para la elaboración de la
enciclopedia del Museo (Programa 453A, Museos), de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 453A, Museos, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.109, Museo Nacional del
Prado, figura, para el Programa 453A, Museos, la
siguiente Transferencia Corriente con la dotación que
se indica:
Programa 453A, Organismo 18.109, Partida 480:
150,25 miles de €.
A la Fundación Amigos del Museo del Prado, para
la elaboración de la enciclopedia del Museo.
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Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de la Transferencia Corriente a la Fundación Amigos del Museo del Prado, para la elaboración
de la enciclopedia del Museo (453A, 18.109, 480)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Verónica Lope Fontagne, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Las cifras relativas a la ejecución de esa partida
—Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos
Realizados—, en el caso de los Organismos Autónomos no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicadas por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,
Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados del
Capítulo 7 del Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura que
figura para el Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el
31 de diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones
Reconocidas y Pagos Realizados del Capítulo 7 del
Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura en el Programa
455C, Promoción y Cooperación Cultural, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos
rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y
Deportes.
En el Organismo 18.103, Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, figura,
para el Programa 455C, Promoción y Cooperación
Cultural, el siguiente Capítulo con la dotación que se
indica:
Programa 455C, Organismo 18.103: 601,01 miles de €.
Integrado por el Capítulo:

184/017889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el
31 de diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones
Reconocidas y Pagos Realizados de los Capítulos 4 y 7
del Servicio 18.12, Secretaría de Estado de Cultura, en
el Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos
rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y
Deportes.
En el Servicio 18.12, Secretaría de Estado de Cultura, figura, para el Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, los siguientes Capítulos con las dotaciones que se indican:

Capítulo 7. Transferencias de Capital: 601,01 miles
de €.
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Capítulo 4. Transferencias Corrientes: 11.981,83
miles de €.
Capítulo 7. Transferencias de Capital: 120,20 miles
de €.
Cuando varias Direcciones Generales (Servicios)
tienen actuaciones en un mismo Programa, las cifras
relativas a la ejecución de estos Capítulos —Créditos
Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados—, no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicadas por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,
Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de
los Capítulos 4 y 7 del Servicio 18.12, Secretaría de
Estado de Cultura, que figura para el Programa 455C,
Promoción y Cooperación Cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el
31 de diciembre, de los Créditos Totales, Obligaciones
Reconocidas y Pagos Realizados de los Capítulos 1, 2,
4, 6 y 7 del Servicio 18.15, Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural, en el Programa
455C, Promoción y Cooperación Cultural, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ma 455C, Promoción y Cooperación Cultural, los
siguientes Capítulos con las dotaciones que se indican
(incluidas las Enmiendas aprobadas):
Programa 455C, Servicio 18.15: 14.654,88 miles de €.
Integrado por los Capítulos:
Capítulo 1. Gastos de Personal: 1.400,94 miles de €.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios:
647,65 miles de €.
Capítulo 4. Transferencias Corrientes: 12.456,04 miles
de €. (Dotación inicial: 12.366,04 miles de € + Enmienda:
90,00 miles de €).
Capítulo 6. Inversiones Reales: 30,05 miles de €.
Capítulo 7. Transferencias de Capital: 120,20 miles
de €.
Cuando varias Direcciones Generales (Servicios)
tienen actuaciones en un mismo Programa, las cifras
relativas a la ejecución de estos Capítulos —Créditos
Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados—, no figuran en las Estadísticas de Ejecución del
Presupuesto publicadas por IGAE.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichos Capítulos, en términos de Créditos Totales,
Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados, desde
el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de
diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Créditos Totales, Obligaciones Reconocidas y Pagos Realizados de
los Capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 del Servicio 18.15, Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, que figura para el Programa 455C, Promoción y
Cooperación Cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017891

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos
rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y
Deportes.
En el Servicio 18.15, Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, figura, para el Progra-

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el
31 de diciembre, de la Transferencia Corriente al Consorcio Organizador del Foro Universal de las Culturas
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Barcelona 2004 (Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural), de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos
rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y
Deportes.
En el Servicio 18.12, Secretaría de Estado de Cultura, figura, para el Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, la siguiente Transferencia Corriente
con la dotación que se indica:
Programa 455C, Servicio 18.12, Partida 440:
11.981,83 miles de €.
Al Consorcio Organizador del Foro Universal de las
Culturas Barcelona 2004.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos
rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y
Deportes.
En el Servicio 18.12, Secretaría de Estado de Cultura, figura, para el Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, la siguiente Transferencia de Capital
con la dotación que se indica:
Programa 455C, Servicio 18.12, Partida 740: 120,20
miles de €.
Al Consorcio Organizador del Foro Universal de las
Culturas Barcelona 2004.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de la Transferencia de Capital al Consorcio Organizador del Foro Universal de las Culturas
Barcelona 2004 (455C, 18.12, 740)?

¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de la Transferencia Corriente al Consorcio Organizador del Foro Universal de las Culturas
Barcelona 2004 (455C, 18.12, 440)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017893

184/017892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el
31 de diciembre, de la Transferencia de Capital al Consorcio Organizador del Foro Universal de las Culturas
Barcelona 2004 (Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural), de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el
31 de diciembre, de las Transferencias Corrientes a la
Fundación Residencia de Estudiantes, a la Fundación
Centro Nacional del Vidrio y a la Fundación Víctimas
del Terrorismo (Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural), de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presu-
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puesto por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos
rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y
Deportes.
En el Servicio 18.15, D. G. de Cooperación y
Comunicación Cultural, figuran, para el Programa
455C, Promoción y Cooperación Cultural, las siguientes Transferencias Corrientes con las dotaciones que se
indican:
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 430: 100,00
miles de €.
A la Fundación Residencia de Estudiantes, para sus
gastos de funcionamiento.
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 431: 432,73
miles de €.
A la Fundación Centro Nacional del Vidrio, para sus
gastos de funcionamiento.
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 432: 450,76
miles de €.
A la Fundación Víctimas del Terrorismo para desarrollo de sus actividades.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas de las Transferencias Corrientes a la Fundación Residencia de Estudiantes (455C, 18.15, 430), a
la Fundación Centro Nacional del Vidrio (455C, 18.15,
431) y a la Fundación Víctimas del Terrorismo (455C,
18.15, 432)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el
31 de diciembre, de las Transferencias Corrientes a la
Fundación Max Aub, a la Fundación Ortega y Gasset, a
la Fundación Carlos de Amberes, a la Fundación Xavier
de Salas, a la Fundación para la Libertad y para Ayudas

para la acción y promoción cultural (Programa 455C,
Promoción y Cooperación Cultural), de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos
rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y
Deportes.
En el Servicio 18.15, D. G. de Cooperación y
Comunicación Cultural, figuran, para el Programa
455C, Promoción y Cooperación Cultural, las siguientes Transferencias Corrientes con las dotaciones que se
indican (incluidas las Enmiendas aprobadas), recogidas
las partidas del Anexo de Desarrollo Orgánico y Económico; y de la relación de las Enmiendas aprobadas:
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 480.03:
24,04 miles de €.
A la Fundación Max Aub para sus gastos de funcionamiento.
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 480.04:
90,15 miles de €.
A la Fundación Ortega y Gasset, para actividades
culturales y gastos de funcionamiento de la entidad.
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 480.05:
30,05 miles de €.
A la Fundación Carlos de Amberes (Real Diputación de San Andrés de los Flamencos), para actividades
culturales y gastos de funcionamiento de la entidad.
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 480.06:
30,05 miles de €.
A la Fundación Xavier de Salas, para sus gastos de
funcionamiento.
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 480.07:
540,76 miles de €.
A la Fundación para la Libertad, para desarrollo de
sus actividades.
(Dotación inicial: 450,76 miles de € + Enmienda:
90,00 miles de €).
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 481:
3.137,10 miles de €.
Ayudas para la acción y promoción cultural.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de Obligaciones
Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
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¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004 hasta
el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones Reconocidas de las Transferencias Corrientes a la Fundación
Max Aub (455C, 18.15, 480.03), a la Fundación Ortega y
Gasset (455C, 18.15, 480.04), a la Fundación Carlos de
Amberes (455C, 18.15, 480.05), a la Fundación Xavier
de Salas (455C, 18.15, 480.06), a la Fundación para la
Libertad (455C, 18.15, 480.07), y para Ayudas para la
acción y promoción cultural (455C, 18.15, 481)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
relativa a la ejecución, durante 2004 hasta el 31 de
diciembre, de la Inversión Real (Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural): Adquisición equipos
informáticos, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos
rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y
Deportes.
En el Servicio 18.15, D.G. de Cooperación y Comunicación Cultural, figura, para el Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural, la siguiente Inversión
Real con la dotación que se indica, por artículos recogidos, los Proyetos de Inversión del Anexo de Inversiones
Reales y Programación Plurianual; Distribución Orgánica:
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 62: 30,05
miles de €.
Integrado por el Proyecto de Inversión:
95 24 09 0005. Adquisición equipos informáticos:
30,05 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha inversión, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución, durante el ejercicio 2004
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de la Inversión Real: Adquisición equipos informáticos (95 24 09 0005)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de la transferencia de capital a la Fundación
Centro Nacional del Vidrio (Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural), de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 455C, Promoción y Cooperación Cultural tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los
Presupuestos Generales del Estado (2004); Presupuesto
por Programas y Memoria de Objetivos (Tomos rojos);
Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.15, D.G. de Cooperación y Comunicación Cultural figura, para el Programa 455C Promoción y Cooperación Cultural, la siguiente transferencia de capital con la dotación que se indica:
Programa 455C, Servicio 18.15, Partida 730: 120,20
miles € a la Fundación Centro Nacional del Vidrio, para
ampliación de su capital fundacional.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de la transferencia de capital a la Fundación Centro Nacional del Vidrio (455C, 18.15, 730)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las inversiones reales (Programa 134B,
Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior), Archivos de Hispanoamérica, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.14 D.G. del Libro, Archivos y
Bibliotecas figuran, para el Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior, las
siguientes inversiones reales con las dotaciones que se
indican por artículos recogidos los proyectos de inversión del anexo de inversiones reales y programación
plurianual, distribución orgánica:
Programa 134B, Servicio 18.14, Partida 62: 138,23
miles €, integrado por el proyecto de inversión: 90 24 04
0080 Archivos de Hispanoamérica, 138,23 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de las inversiones reales Archivos de Hispanoamérica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las transferencias corrientes (Programa
134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior), para ayudas para acción y promoción de la
Cultura Española en el Exterior, para ayudas para la
Cooperación con los países candidatos al ingreso en la
Unión Europea, para ayudas para la Cooperación Cultural con Iberoamérica, para becas para la ampliación
de estudios artísticos en los Estados Unidos, para otras
ayudas y subvenciones, para los Comités Universidades Norteamericanas, Japonesas, Filipinas, Alemanas y
de la Federación Rusa, para la difusión de la Cultura
Española, para la Organización de Estados Iberoamericanas para la organización de la Conferencia Iberamericana de Ministros de Cultura, para la UNESCO, para
ejecución del Convenio de Cooperación en materia de
Patrimonio Cultural para la Hispanic Society para su
centenario y Festival del Quijote a celebrar en Nueva
York, y para la Academia Europea del Cine de Berlín
para los premios europeos del cine, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.15 D.G. de Cooperación y Comunicación Cultural figura, para el Programa 134B,
Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior, las siguientes transferencias corrientes con las
dotaciones que se indican:
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 482: 630,76
miles de €. Ayudas para acción y promoción de la Cultura Española en el Exterior.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 483: 60,00
miles de €. Ayudas para la Cooperación con los países
candidatos al ingreso en la Unión Europea.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 485: 480,81
miles de €. Ayudas para la Cooperación Cultural con
Iberoamérica.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 488: 300,51
miles de €. Becas para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 489: 180,00
miles de €. Otras ayudas y subvenciones.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 490: 330,00
miles de €. Comité Universidades Norteamericanas
para la difusión de la Cultura Española.
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Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 491: 150,25
miles de €. Comité Universidades Japonesas para la
difusión de la Cultura Española.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 492: 120,20
miles de €. Comité Universidades Filipinas para la
difusión de la Cultura Española.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 493: 90,15
miles de €. Comité Universidades Alemanas para la
difusión de la Cultura Española.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 494: 120,20
miles de €. Comité Universidades de la Federación
Rusa, para la difusión de la Cultura Española.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 495: 120,20
miles de €. A la Organización de Estados Iberoamericanos para la organización de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 497: 300,51
miles de €. A la UNESCO, para ejecución del Convenio
de Cooperación en materia de Patrimonio Cultural.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 498: 180,00
miles de €. A la Hispanic Society para su centenario y
Festival del Quijote a celebrar en Nueva York.
Programa 134B, Servicio 18.15, Partida 499: 400,00
miles de €. A la Academia Europea del Cine de Berlín
para los premios europeos del cine.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de las transferencias corrientes para ayudas para acción y promoción de la Cultura Española en
el Exterior (134B, 18.15, 482), para ayudas para la
Cooperación con los países candidatos al ingreso en la
Unión Europea (134B, 18.15, 483), para ayudas para la
Cooperación Cultural con Iberoamérica (134B, 18.15,
485), para becas para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos (134B, 18.15, 488), para
otras ayudas y subvenciones (134B, 18.15, 489), para
los Comités Universidades Norteamericanas (134B,
18.15, 490), Japonesas (134B, 18.15, 491), Filipinas
(134B, 18.15, 492), Alemanas (134B, 18.15, 493), y de
la Federación Rusa (134B, 18.15, 494), para la difusión
de la Cultura Española, para la Organización de Estados Iberoamericanos para la organización de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura (134B,
18.15, 495), para la UNESCO para ejecución del Convenio de Cooperación en materia de Patrimonio Cultural (134B, 18.15, 497), para la Hispanic Society para su
centenario y Festival del Quijote a celebrar en Nueva
York (134B, 18.15, 498), y para la Academia Europea

del Cine de Berlín para los premios europeos del cine
(134B, 18.15, 499).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de la inversión real (Programa 134B,
Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior), adquisición de equipos informáticos, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.15 D.G. de Cooperación y Comunicación Cultural figura, para el Programa 134B,
Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior, la siguiente inversión real con la dotación que
se indica por artículos recogidos los Proyectos de
Inversión de Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, distribución orgánica:
Programa 134B, Servicio 18.13, Partida 62: 18,03
miles €, integrado por el proyecto de inversión: 02 18
15 0001, adquisición de equipos informáticos: 18,03
miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de la inversión real adquisición de equipos
informáticos (02 18 15 0001)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de la transferencia corriente (Programa
134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en
el Exterior), para ayudas para acción y promoción de la
Cultura Española en el Exterior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.108, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales figura, para el Programa 134B, Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior, la siguiente transferencia corriente
con la dotación que se indica:
Programa 134B, Organismo 18.108, Partida 491:
1.470,00 miles €, ayudas para acción y promoción de la
Cultura Española en el Exterior.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dicha transferencia, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de la transferencia corriente para ayudas
para acción y promoción de la Cultura Española en el
Exterior (134B, 18.108, 491)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a la
ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, de las
transferencias corrientes (Programa 134B, Cooperación,
Promoción y Difusión Cultural en el Exterior), para
orquestas, grupos de cámara, compañías de teatro, circenses y de danza, para giras por el extranjero, para becas y
ayudas a personas o asociaciones para actividades musicales, líricas, teatrales, circenses y coreográficas en el
exterior, y para pagos de cuotas a organismos internacionales, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 134B, Cooperación, Promoción y
Difusión Cultural en el Exterior, tiene sus dotaciones
para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del
Estado (2004); Presupuesto por Programas y Memoria
de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18,
Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.207, Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, figuran, para el Programa 134B,
Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el
Exterior, las siguientes transferencias corrientes con las
dotaciones que se indican:
Programa 134B, Organismo 18.207, Partida 471:
793,34 miles €, a orquestas, grupos de cámara, compañías de teatro, circenses y de danza, para giras por el
extranjero.
Programa 134B, Organismo 18.207, Partida 482:
300,51 miles €, becas y ayudas a personas o asociaciones para actividades musicales, líricas, teatrales, circenses y coreográficas en el exterior.
Programa 134B, Organismo 18.207, Partida 492:
42,07 miles €, pagos de cuotas a Organismos Internacionales.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de las transferencias corrientes para
orquestas, grupos de cámara, compañías de teatro, circenses y de danza, para giras por el extranjero (134B,
18.207, 471), para becas y ayudas a personas o asociaciones para actividades musicales, líricas, teatrales,
circenses y coreográficas en el exterior (134B, 18.207,
482), y para pagos de cuotas a Organismos Internacionales (134B, 18.207, 492)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017902

184/017903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Daña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las inversiones reales (Programa 453B,
Exposiciones), adquisición de equipamiento informático y material audiovisual, material de oficina, etc., de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las transferencias corrientes a empresas
privadas para ayudas para la promoción del Arte Español, a familias e instituciones sin fines de lucro para
ayudas para la promoción del Arte Español y para Premios Nacionales (Programa 453B, Exposiciones), de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes

Antecedentes

El Programa 453B, Exposiciones, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales
del Estado (2004); Presupuesto por Programas y
Memoria de Objetivos (Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.13 D.G. de Bellas Artes y Bienes
Culturales figuran, para el Programa 453B, Exposiciones, las siguientes inversiones reales con las dotaciones
que se indican por artículos recogidos los proyectos de
Inversión del Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, distribución orgánica:
Programa 453A, Servicio 18.13, Partida 62: 30,65
miles €, integrado por los proyectos de inversión:
01 18 13 0001 adquisición de equipamiento informático: 24,52 miles de €.
03 18 13 0028 material audiovisual, material de oficina, etc.: 6,13 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas inversiones en términos de obligaciones reconocidas desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha
de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de las inversiones reales: adquisición de
equipamiento informático (01 18 13 0001), y material
audiovisual, material de oficina, etc. (03 18 13 0028)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Programa 453B, Exposiciones, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales
del Estado (2004); Presupuesto por Programas y
Memoria de Objetivos (tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.13 D. G. de Bellas Artes y Bienes
Culturales figuran, para el Programa 453B, Exposiciones, las siguientes transferencias corrientes con las
dotaciones que se indican:
Programa 453B, Servicio 18.13, Partida 471, Ayudas para la Promoción del Arte Español: 420,71 miles
de €.
Programa 453B, Servicio 18.13, Partida 480, Ayudas para la Promoción del Arte Español: 108,18 miles
de €.
Programa 453B, Servicio 18.13, Partida 481, Premios Nacionales: 45,08 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de las transferencias corrientes a empresas
privadas para Ayudas para la promoción del Arte Español (453B, 18.13, 471), a familias e instituciones sin
fines de lucro para Ayudas para la promoción del Arte
Español (453B, 18.13, 480), y para Premios Nacionales
(453B, 18.13, 481)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las transferencias corrientes (Programa
455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales): Ayudas para empresas editoras de revistas de Cultura, Ayudas para la promoción del libro, la lectura y
las letras españolas, ayudas para instituciones sin fines
de lucro, editoras de revistas de Cultura, a la Federación Española de Cámaras del Libro, y para Premios
literarios de ámbito nacional, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de las transferencias corrientes: Ayudas
para empresas editoras de revistas de Cultura (455D,
18.14, 477), Ayudas para la promoción del libro, la lectura y las letras españolas (455D, 18.14, 482), Ayudas
para instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas
de cultura (455D, 18.14, 487), a la Federación Española de Cámaras del Libro (455D, 18.14, 488), y para
Premios literarios de ámbito nacional (455D, 18.14,
489)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/017905

El Programa 455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (2004);
Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos
(tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.14 D. G. del Libro, Archivos y
Bibliotecas figuran, para el Programa 455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, las siguientes transferencias corrientes con las dotaciones que se
indican (incluidas las Enmiendas aprobadas):

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 477, Ayudas para empresas editoras de revistas de Cultura:
1.286,17 miles de €.
Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 482, Ayudas para la promoción del libro, la lectura y las letras
españolas: 2.836,61 miles de €.
Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 487, Ayudas para instituciones sin fines de lucro, editoras de
revistas de Cultura: 414,40 miles de €.
Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 488, a la
Federación Española de Cámaras del Libro, para la
difusión y comercialización del libro: 30,05 miles de
€.
Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 489, para
Premios literarios de ámbito nacional: 282,48 miles de
€.
(Dotación inicial: 267,45 millones de euros +
Enmienda: 15,03 m €).
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre,, de las inversiones reales (Programa 455D,
Promoción del Libro y Publicaciones Culturales):
Adquisición de equipos para procesos de información,
modernización del ISBN, adquisición de mobiliario y
enseres, adquisición fondos bibliográficos, Plan de
catalogación y conversión de la base de datos ISBN, y
acción de formación y comunicación social a través de
los medios para la creación e impulso del hábito de la
lectura en los ciudadanos, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (2004);
Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos
(tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.14 D. G. del Libro, Archivos y
Bibliotecas figuran, para el Programa 455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, las sigiuentes inversiones reales con las dotaciones que se indican
por artículos (incluidas las Enmiendas), recogidos los
Proyectos de Inversión del Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Orgánica y
de la relación de Enmiendas aprobadas:
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Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 62: 312,53
miles de €. Integrado por los proyectos de inversión:
91 24 08 0035 Adquisición de equipos para procesos de información: 48,08 m €.
98 18 14 0142 Modernización del ISBN: 60,10
m €.
90 24 08 0005 Adquisición de mobiliario y enseres: 18,03 m €.
91 24 08 0005 Adquisición de fondos bibliográficos: 186,32 m €.
Programa 452A, Servicio 18.14, Partida 64:
3.265,59 miles de €. Integrado por los proyectos de
inversión:
00 18 14 0060 Plan de catalogación y conversión
retrospectiva de la base de datos ISBN: 150,25 m €.
03 18 14 0003 Acción de formación y comunicación social a través de los medios para la creación e
impulso del hábito de la lectura en los ciudadanos:
3.115,34 m €.
(Dotación inicial: 3.130,37 m € — Enmienda 15,03
m €).
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de las inversiones reales: Adquisición de
equipos para procesos de información (91 24 08 0035),
modernización del ISBN (98 18 14 0142), Adquisición
de mobiliario y enseres (90 24 08 0005), Adquisición
Fondos Bibliográficos (93 24 08 0005), Plan de catalogación y conversión de la base de datos ISBN
(00 18 14 0060), Acción de formación y comunicación
social a través de los medios para la creación e impulso
del hábito de la lectura en los ciudadanos
(03 18 14 0003)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/017906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor

de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, de
las transferencias de capital (Programa 455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales): Concurso
Nacional para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes, Ayudas para el
Fomento de la Edición de Libros Españoles, y para Ayudas para el Fomento de la traducción y edición entre las
lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Programa 455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (2004);
Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos
(tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.14 D. G. del Libro, Archivos y
Bibliotecas figuran, para el Programa 455D, Promoción del Libro y Publicaciones Culturales, las siguientes transferencias de capital con las dotaciones que se
indican:
Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 761, Concurso Nacional para proyectos de animación lectora en
municipios de menos de 50.000 habitantes: 564,95
m €.
Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 775, Ayudas para el Fomento de la Edición de Libros Españoles,
para Bibliotecas Públicas: 1.359,55 miles de €.
Programa 455D, Servicio 18.14, Partida 776, Ayudas para el Fomento de la traducción y edición entre las
lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles: 46,06 miles de €.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones
reconocidas de las transferencias de capital: Concurso
Nacional para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes (455D, 18.14,
761), Ayudas para el Fomento de la Edición de Libros
Españoles (455D, 18.14, 775), y para Ayudas para el
Fomento de la traducción y edición entre las lenguas
oficiales españolas de obras de autores españoles
(455D, 18.14, 776)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/017907

185/000449

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, de las transferencias corrientes (Programa
458C, Conservación y Restauración de Bienes Culturales), para pago del Censo Reservativo al Ayuntamiento
de Santillana del Mar sobre las Cuevas de Altamira y
para Premios Nacionales, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Antecedentes
El Programa 458C, Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (2004);
Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos
(Tomos rojos); Tomo VIII, Sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Servicio 18.13 D. G. de Bellas Artes y Bienes
Culturales figuran, para el Programa 458C, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, las siguientes transferencias corrientes con las dotaciones que se
indican:

¿Por qué los Servicios Informativos de TVE ocultaron el lunes, día 20 de diciembre de 2004, que el Tribunal de Cuentas había considerado que el borrador de la
fiscalización de las campaña de publicidad sobre pensiones realizadas por el Ministerio de Trabajo del anterior Gobierno contenía errores de bulto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.–Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000450
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Programa 458C, Servicio 18.13, Partida 461, para
pago del Censo Reservativo al Ayuntamiento de Santillana del Mar sobre las Cuevas de Altamira: 206,02
miles de €.
Programa 458C, Servicio 18.13, Partida 481, Premos Nacionales: 39,07 miles de €.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Siendo de interés conocer el importe de la ejecución
de dichas transferencias, en términos de obligaciones
reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la
fecha de 31 de diciembre, se pregunta al Gobierno:

¿Qué información ha ofrecido RNE y TVE respecto
a la implicación del Jefe del Gabinete del Ministro de
Trabajo en la elaboración de páginas web en Internet
ofensivas para el Partido Popular?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de obligaciones reconocidas de las transferencias corrientes
para pago del Censo Reservativo al Ayuntamiento
de Santillana del Mar sobre las Cuevas de Altamira
(458C, 18.13, 461), y para Premios Nacionales
(458C, 18.13, 481)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.–Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Por qué motivo la Asociación de Víctimas del
Terrorismo no fue invitada al programa de TVE «59
segundos» emitido el pasado día 20 de diciembre
de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.–Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Por qué motivo se han suprimido las guardias de
fin de semana en la mayor parte de las emisoras de
Radio Nacional de España de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.–Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/00453

¿Cómo se va a atender la actualidad informativa por
parte de Radio Nacional de España durante los fines de
semana en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.–Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/00454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la atención informativa que desde el
Canal 24 Horas de TVE se ha prestado a las distintas
fuerzas políticas durante los pasados meses de septiembre, octubre y noviembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.–Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz Parlamentario del Grupo Popular en el
Congreso.

184/000455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Está barajando la Dirección General de RTVE la
presentación de un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) selectivo en el Ente Público?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.–Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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185/000456

¿Cuál ha sido la participación en dicho evento del
personal de TVE?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Considera adecuado que los Servicios Informativos de TVE utilicen cámara oculta para la difusión de
imágenes en el interior de las instituciones públicas
como se ha hecho en hospitales de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.–Macarena Montesinos de
Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernádez-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
respecto a la pérdida del liderazgo de audiencia por
parte de TVE, por primera vez en la historia de la televisión, durante el año 2004?

185/00457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el coste de la Gala de Nochevieja emitida por TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000458

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/00460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué títulos de películas ha adquirido TVE para su
emisión durante el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/00461

¿Si esta cesión se ha producido?, ¿se hizo de forma
escrita o verbal?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Ha considerado la Dirección General de RTVE la
posibilidad de volver a emitir en TVE la entrevista que
realizó Joaquín Soler Serrano en 1976 al escritor catalán Josep Plá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
En el supuesto caso de que no haya habido cesión
formal, ¿qué acciones jurídicas o legales han emprendido RTVE contra la agencia publicitaria que ha realizado este anuncio?

185/000462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Se ha cedido el uso de la sintonía del Telediario
para el anuncio comercial de una marca automovilística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Y en ese caso de que no haya habido cesión formal,
¿cómo explica entonces que apareciera la sintonía en el
anuncio o que la presentadora del Telediario colaborara
en la realización del mismo?
Palacio del Congeso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

158

Congreso

27 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 143

185/000466

Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En cualquier caso, que opinión tiene la Directora
General de RTVE sobre la posible cesión de uso de la
sintonía del Telediario para el anuncio comercial de
una marca automovilística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué criterios sostiene la Dirección General de
RTVE sobre la participación de los presentadores de
los programas informativos de TVE en anuncios publicitarios?

¿Cuál ha sido la contraprestación recibida por TVE
con motivo de la posible cesión de la sintonía del Telediario para la realización del anuncio publicitario de
una marca automovilística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduarzo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la empresa publicitaria a la que TVE
supuestamente cedió el uso de la sintonía del Telediario
para la realización de un anuncio de coches?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000470
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

185/000468

¿Qué responsables de TVE autorizaron la posible
cesión de la sintonía del Telediario para la realización
de un anuncio publicitario?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿En qué momento se ha retirado la campaña publicitaria de una marca automovilística en la que se utiliza
la sintonía del Telediario de TVE y en la que participa
una presentadora del mismo espacio informativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué responsable de TVE autorizó a la presentadora
del Telediario para colaborar en la realización de un
anuncio publicitario de una marca automovilística?

185/000474

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2004.–Matilde Montesionos de Miguel, Diputada.–Eduarzo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

185/000472

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué antecedentes existen en TVE respecto a la
cesión de las sintonías de sus programas más importantes para la realización de anuncios publicitarios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En cuántas ocasiones se ha emitido el anuncio
publicitario de una marca automovilística al que TVE
supuestamente cedió la sintonía del Telediario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué responsabilidades se han derivado en TVE del
error de la cesión de la sintonía del Telediario para la
realización del anuncio publicitario de una marca automovilística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.–Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.–Eduarzo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000476

General de RTVE de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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.
¿Cuándo se han firmado los derechos de cesión del
uso de la sintonía del Telediario para un anuncio publicitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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.
¿Por qué motivo RTVE ha iniciado la emisión de
anuncios divulgativos sobre la Constitución Europea
con anterioridad a que el Gobierno recabara la autorización parlamentaria para la convocatoria de un referéndum consultivo sobre la ratificación del Tratado?

¿Comparte la Directora General la versión que
sobre la trascendencia del Plan Ibarreche ofreció el
Telediario 2 de TVE el pasado día 10 de enero de 2005
por boca de su presentador Lorenzo Milá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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 destino laboral se ha ofrecido al exdirector de
TVE, Juan Menor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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.

185/000478

¿Comparte con el nuevo director de TVE que
audiencia y calidad en TVE son conceptos incompatibles?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Directora

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y ss. 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.
¿Por qué motivo TVE solo ofreció íntegramente, a
través de su Canal 24 Horas, la intervención parlamentaria del Presidente del Gobierno en el Pleno del
Congreso de los Diputados el pasado día 11 de enero
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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.

¿Piensa la Dirección General de RTVE atender la
solicitud de la Confederación Nacional de Padres de
Alumnos (Concapa) para que «Los Lunnis» vuelvan a
emitirse a las nueve de la noche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
respecto a las críticas que la Junta de Extremadura y
otras Corporaciones locales han realizado públicamente sobre la negativa imagen de esa Comunidad ofrecida
en el programa de TVE «Préstame tu vida»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Sobre qué elementos de juicio apoya la Directora
General su consideración de que el nuevo director de
TVE «es un hombre de consenso»?

185/000485

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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.

185/000483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las Comunidades Autónomas que han
planteado a RTVE la transferencia o encomienda de
gestión de los Centros Territoriales de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000486

artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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.
Ante la constante tendencia a esquivar las contestaciones relativas a los Servicios Informativos de TVE
por parte de la Directora General de RTVE, ¿considera
que los Servicios Informativos de TVE no forman parte
de su responsabilidad ante el Parlamento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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 el
Grupo Parlamentario Popular debería restringir el
número de preguntas escritas que le dirige para evitar,
según sus propias palabras, «la enorme sobreacumulación» de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. 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 de información que TVE y
RNE han dedicado al Gobierno en los pasados meses
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2004?

¿Cuántas reuniones ha mantenido la Directora
General de RTVE con el llamado Comité de expertos
para la reforma de la radiotelevisión pública estatal
durante el pasado mes de diciembre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000490
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita:
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¿Cuáles han sido los índices de audiencia del programa de TVE «Las cerezas» el día que participaban
como invitados el señor Ibarra y el señor Carod Rovira?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
diciembre de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y
Armando González López Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita:
¿Cuáles han sido los índices de audiencia del programa de TVE-2 de seguimiento de la comparecencia del señor Rodríguez Zapatero ante la comisión
del 11-M, por tramos horarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
diciembre de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y
Armando González López Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

181/000491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita:
¿Cuáles han sido los índices de audiencia del programa de TVE «Las cerezas» el día que participaban
como invitadas la señora Pastor y la señora Alborch?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
diciembre de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y
Armando González López Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo

185/000493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita:
¿Cuáles han sido los índices de audiencia del programa de TVE-2 de seguimiento de la comparecencia
del señor Aznar ante la comisión del 11-M, por tramos
horarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
diciembre de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y
Armando González López Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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