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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/018390

184/016451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Advertido error en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 130, de 28 de diciembre
2004, página 30, columna izquierda, se subsana a continuación.

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada 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.

Donde dice:
«¿Tiene conocimiento el Gobierno de que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social considere el
período dedicado al servicio militar —obligatorio o
voluntario— por algún ciudadano no funcionario
público, como cotizado? En caso afirmativo, se solicita
detalle de las circunstancias y normativa que ha producido dicho efecto.»

¿Considera positivo la Ministra de Cultura para la
buena marcha del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales (ICAA) una nueva designación
de su responsable, habida cuenta del tiempo que lleva
en el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debe decir:
«¿Cuántos funcionarios se han beneficiado del
hecho de que se les considere como cotizado en relación
a determinadas contingencias, el período dedicado al
servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria por hallarse durante ese tiempo y según la legislación vigente, en situación de servicios especiales?
¿Cuántos funcionarios han recibido dicha consideración tratándose de períodos de prestación del servicio
militar voluntarios?
Se solicita el desglose anual por Comunidades Autónomas y provincias desde el año 1996 hasta el 2003.»

184/018391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.

Unidades de control y seguimiento de la presencia
del cine europeo en las cadenas de televisión y de sus
inversiones en cine español.

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, 19 de enero
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/018392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/018395

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada 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 las razones por las que no se ha reunido
hasta la fecha la Comisión Interministerial para la
Coordinación del 1% Cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Actuaciones e inversiones previstas entre el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familia y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para fomento de la lectura en
2005 y su ejecución a 31 de diciembre de 2004.

184/018393

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada 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.

184/018396
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones en
la mejora de infraestructuras de las bibliotecas a 31 de
diciembre de 2004?

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Actuaciones e inversiones previstas entre el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, del Ministerio de Interior, para fomento
de la lectura en 2005 y su ejecución a 31 de diciembre
de 2004.

184/018394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Actuaciones e inversiones previstas, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación y Ciencia,
para bibliotecas escolares en 2005 y su ejecución a 31
de diciembre de 2004.

184/018397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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tes básicos para que dichos trabajadores se pueden
beneficiar de dicho proceso?

¿A qué iniciativas concretas se refiere la nota de
prensa del Gobierno de 6 de octubre de 2004 en relación con el Plan de Fomento de la lectura 2004-2005
cuando dice «aquellas otras que se vislumbren en colaboración con entidades empresariales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 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, 19 de enero
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018400
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018398

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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

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

¿Tiene previsto el Gobierno penalizar, de alguna
manera, a los empresarios o abogados que no se presentan a las citas relacionados con la tramitación de
documentación sobre extranjeros, las cuales son concertadas vía telefónica o vía internet, tal y como ha
anunciado recientemente, la subdelegación del Gobierno en Barcelona?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
garantizar el buen funcionamiento de los trámites de
renovación de los permisos y autorizaciones de trabajo
y residencia durante el proceso de normalización de
trabajadores extranjeros en situación irregular que se
va a poner en marcha este mes de febrero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 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, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018401
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018399

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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

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

¿Qué medidas ha impulsado al Gobierno para facilitar que los empleadores participen del próximo proceso
de normalización de trabajadores extranjeros en situación irregular?

¿Ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno algún
tipo de iniciativa ante la situación que se puede derivar
del colapso de los consulados, de aquellos con mayor
número de ciudadanos y ciudadanas que, previsiblemente, van a participar en el próximo proceso de normalización de trabajadores extranjeros en situación
irregular y en los que se deben resolver algunos trámi-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/018402

¿Cuál es el número de personas extranjeras muertas
en el año 2004 cuando intentaban llegar a España en
patera o en cualquier otro tipo de embarcación?

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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno para evitar la llegada de ciudadanos extranjeros a Catalunya con el objetivo de intentar beneficiarse
del próximo procesos de normalización de trabajadores
extranjeros en situación irregular?

184/018405
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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Piensa apoyar España la financiación de un sistema integral de vigilancia exterior para facilitar el control de flujos migratorios de Marruecos?

184/018403
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/018406

¿Piensa impulsar el Gobierno un acuerdo con
Marruecos para patrullar conjuntamente frente a las
costas de las Islas Canarias orientado a hacer frente al
tráfico de seres humanos?

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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuántas veces se ha reunido en el año 2004 y cuál
han sido los objetivos de dichas reuniones los Gobiernos del Estado y de la Generalitat de Catalunya para
abordar asuntos relacionados con la inmigación extranjera?

184/018404
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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/018407

184/018410

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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

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

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante las
denuncias efectuadas por diversos trabajadores catalanes que han afirmado que han sido despedidos por utilizar el catalán en su puesto de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué inversión se ha realizado en el AVE CórdobaMálaga desde el 14 de marzo hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero
de 2004.—Miguel Angel Heredía Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018408
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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/018411
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Con qué países tiene previsto el Gobierno firmar
nuevos convenios de repatriación de inmigrantes en
situación irregular?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/018409
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/018412

¿Tiene previsto el Gobierno continuar trasladando a
la Península a inmigrantes llegados a las Islas Canarias
de forma irregular?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el número de beneficiarios del incremento
del Salario Mínimo Interprofesional en la provincia de
Zaragoza y cuál es la cuantía económica que supone
dicho aumento?

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, 24 de enero
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Cuántas mujeres, víctimas de violencia de género,
son beneficiarias y perciben la ayuda económica denominada Renta Activa de Inserción en la ciudad de Jerez
(Cádiz), a 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/018413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/018416
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos en
Aragón durante el período 2000-2004?

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, 24 de enero
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Cuántas mujeres han solicitado, durante el año
2004, en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz), el
programa de Renta Activa de Inserción? ¿A Cuántas se
les ha concedido?

184/018414

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 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
184/018417

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 artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuántas mujeres, víctimas de violencia de género,
son beneficiarias y perciben la ayuda económica denominada Renta Activa de Inserción, en cada una de las
provincias de Andalucía, a 31 de diciembre de 2004?

1. ¿Cuántas mujeres han solicitado, durante el año
2004, en Andalucía, el programa de Renta Activa de
Inserción, desglosado por provincias?
2. ¿A cuántas mujeres les ha sido concedido el programa de Renta Activa de Inserción en Andalucía, en el
año 2004, desglosado por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/018415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/018418

Director del Aeropuerto de Jerez de la Frontera
(Cádiz)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Doña María Xosé Porteiro García, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, 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.

Según respuesta parlamentaria de 17 de octubre de
2003, se decía que dentro del Plan Director del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) se encontraba
sometida a tramitación medioambiental las siguientes
actuaciones: ampliación de la plataforma, construcción
rodadura cabecera 21; ampliación edificio terminal y
urbanización, ampliación campo de vuelo.
Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Fomento durante 2005 para el cumplimiento del
actual Plan Director del aeropuerto de Vigo en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Xosé Porteiro García, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

1. ¿En qué situación administrativa se encuentran
cada una de estas actuaciones?
2. ¿Cuál es la previsión de finalización de cada una
de ellas?
3. ¿Se contempla en el aeropuerto de Jerez alguna
otra actuación por parte del Ministerio de Fomento?

184/018419

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 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.

184/018421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Xosé Porteiro García, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto el Ministerio de
Fomento para el año 2005 en el Aeropuerto de Jerez?
¿A qué actuaciones concretas se va a destinar dicho
dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar Ministerio
de Fomento durante 2005 para la mejora de la señalización de la autovía Vigo-Porriño en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—María Xosé Porteiro García, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018420
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.

184/018422

Preguntas al Gobierno sobre «Actuaciones sometidas a tramitación medioambiental dentro del Plan

Doña María Xosé Porteiro García, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/018425

Socialista, 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
Doña Ana María Fuentes Pacheco, Don Miguel
Angel Heredia Díaz, Don José Andrés Torres Mora,
Don Luis Juan Tomás García y Doña Remedios Martel
Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, 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.

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Fomento durante 2005 en la provincia de Pontevedra en materia de seguridad vial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2005.—María Xosé Porteiro García,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno relativa a las obras de ejecución del paso inferior de la línea Bobadilla-Algeciras

184/018423

Motivación
En el año 2001, el Ministerio de Fomento anuncia el
ensanchamiento del paso inferior del P.K. 82+250,
conocido como Puente del Llano de la Cruz, y ubicado
en la línea Bobadilla-Algciras, tramo: Ronda-Cortes de
la Frontera.

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

¿Cuál ha sido la tramitación administrativa de esta
actuación con el Gobierno del Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco, Miguel
Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Luis
Juan Tomás García y Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Para cuándo tiene previsto Ministerio de Fomento
abordar la supresión del paso a nivel de ferrocarril situado en el término municipal de Porriño (Pontevedra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—María Xosé Porteiro García, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018426
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018424

Doña Ana María Fuentes Pacheco, Don Miguel
Angel Heredia Díaz, Don José Andrés Torres Mora,
Don Luis Juan Tomás García y Doña Remedios Martel
Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Xosé Porteiro García, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, 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 proyecto de la
variante de Estepona

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Fomento durante 2005 en la provincia de Pontevedra para la eliminación de pasos a nivel?

En el año 1996, se publica en el B.O.E. la Resolución de aprobación del expediente de información
pública y del proyecto de trazado del tramo de la
variante de Estepona en el Km 155.906 de la Autovía
del Mediterráneo, Sector Algeciras-Estepona, tramo:
Guadiana-Estepona. C.N. 340 (clave T2-MA-2370-R).
Hasta la fecha y tras 8 años dichas actuaciones no se
han llevado a efecto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Xosé Porteiro García, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/018429

¿Cuál ha sido la tramitación administrativa de esta
acdtuación con el Gobierno del PP?
¿Cuáles son las previsiones del nuevo Gobierno en
relación a esta actuación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco, Miguel
Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Luis
Juan Tomás García y Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/018427

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno
en materia de seguridad vial, mantenimiento de carreteras y medidas previstas en los tramos de repetición de
accidentes al año, así como las partidas presupuestarias
para la financiación de las mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Fuentes Pacheco, Don Miguel
Angel Heredia Díaz, Don José Andrés Torres Mora,
Don Luis Juan Tomás García y Doña Remedios Martel
Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Carmelo López Villena, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018430
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión realizó el Gobierno anterior durante
2003 en la Autovía Córdoba-Antequera, desglosado
por tramos?

Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana Fuentes
Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don Luis
Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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, 24 de enero
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco, Miguel
Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Luis
Juan Tomás García y Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/018428

¿Cuál era la situación administrativa de la Segunda
Ronda de Málaga a fecha 14 de marzo de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar escribano, Diputada
por Cuenca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

1. Inversiones recibidas en la Provincia de Cuenca
por el Ministerio de Fomento desde el año 1999 hasta
el 31 de marzo del 2004.

184/018431
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana Fuentes
Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don Luis
Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo
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¿Cómo valora el Gobierno las declaraciones del
Alcalde de Málaga en relación a que después de la
firma del Convenio para el soterramiento de las vías a
su llegada a esta ciudad se ha tardado mucho en licitar
el proyecto?

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 tramitación administrativa ha realizado el
nuevo Gobierno del PSOE en la Segunda Ronda de
Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018434

184/018432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana Fuentes
Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don Luis
Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.

Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana Fuentes
Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don Luis
Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.
¿Qué tramitación administrativa realizó el anterior
Gobierno desde mayo de 1996 hasta el 14 de marzo de
2004 en relación a la Segunda Ronda de Málaga?

¿A qué causas atribuye el Gobierno el hecho de que
el anterior Ministro de Fomento adjudicase 40 trenes de
Alta Velocidad con la mayor rapidez y a finales de
legislatura, concretamente en marzo de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018433
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana Fuentes
Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don Luis
Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.

Doña Juana Serna Masiá y Don Agustín Jiménez
Pérez, Diputados por Alicante, 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.
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Inversiones destinadas por AENA a cada uno de los
aeropuertos españoles en los Presupuestos Generales
del Estado desde 1996.

5. ¿Puede informar el Gobierno sobre las previsiones de supresión de pasos a nivel —número, ubicación
e inversión—, para el ejercicio 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Juana Serna Masiá y Agustín Jiménez
Pérez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
184/018438

184/018436

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que le sean contestadas por escrito.

Don Juan Julián Elola Ramón, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

1. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros en cada
uno de los aeropuertos españoles desde 1996.
2. Evolución del tráfico aéreo de mercancías en
cada uno de los aeropuertos españoles desde 1996..

¿En qué situación se encuentra actualmente la planificación con los vecinos de posibles soluciones al problema surgido a partir de la conexión de la M-40 con la
carretera de peaje R-3?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Juan Julián Elola Ramón, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/018439

184/018437

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana María
Fuentes Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don
Luis Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Puede informar el Gobierno sobre el número de
pasos a nivel existentes en la actualidad en España,
desglosados por Comunidades Autónomas?
2. ¿Puede informar el Gobierno sobre cuántos pasos
a nivel han sido suprimidos en el período comprendido
entre enero de 1996 y diciembre de 2003?
3. ¿Puede informar el Gobierno sobre la inversión
destinada a la supresión de pasos a nivel entre 1996 y
2003?
4. Puede informar el Gobierno sobre el número de
pasos a nivel, ubicación e inversión realizada durante
2004 con tal finalidad?

¿Tiene constancia o existe algún tipo de documento
oficial en donde el anterior Gobierno contemplase un
AVE para la ciudad malagueña de Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/018440

Don Miguel Angel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana María
Fuentes Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don
Luis Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.

¿Cuál ha sido la inversión y la tramitación administrativa de todos y cada uno de los tramos de la Autovía
Córdoba-Antequera hasta el 14 de marzo de 2004, desglosado por tramos?

¿Qué medidas ha adoptado el nuevo Gobierno de
cara a impulsar la mejora de la línea ferroviaria Bobadilla-Málaga-Algeciras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pérez Anguita, Diputada por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

184/018441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana María
Fuentes Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don
Luis Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.

¿Cuál ha sido la medida de viajeros a nivel nacional
de los trenes regionales en los años 2002-2003 y primer
semestre de 2004?
Establecer, tablas comparativas entre ellos.
¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
Jaén en los años 2002-2003 y primer semestre de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Dolores Pérez Anguita, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Qué partidas había contemplado y qué actuaciones
había realizado el anterior Gobierno en relación a la
modernización y mejora de la línea Bobadilla-RondaAlgeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018444
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 de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan

184/018442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuántos pasos a nivel se han surpimido (no eliminado) con el anterior Gobierno del PP en la provincia
de Málaga, desglosado por municipios e indicando el
coste de dicha supresión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la supresión de
pasos a nivel sin barreras.
¿Qué actuaciones, encaminadas a la supresión de
pasos a nivel sin barreras, se están llevando a cabo en la
provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Rosa Lucía Polonio Contreras y Juan
Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/018447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana María
Fuentes Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don
Luis Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la supresión y eliminación de pasos a nivel
en la provincia de Málaga
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana María
Fuentes Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don
Luis Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.
¿Cuál ha sido la tramitación administrativa y la
inversión realizada por el anterior Gobierno en la Autovía Nerja-Motril-Adra, desglosado por tramos?

184/018448

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la inversión del
Ministerio de Fomento en Materia de Carreteras en la
provincia de Cádiz.
¿Cuál fue la inversión real por parte del Ministerio
de Fomento en materia de carreteras en la provincia de
Cádiz en el período 2000-2003?

184/018446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana María
Fuentes Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don
Luis Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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, 24 de enero
de 2005.—Rosa Lucía Polonio Contreras y Juan
Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
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184/018449

184/018451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tomás García, Don Miguel Angel Heredia
Díaz, Don José Andrés Torres Mora, Doña Remedios
Martel Gómez y Doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, 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.

Don Luis Tomás García, Don Miguel Angel Heredia
Díaz, Don José Andrés Torres Mora, Doña Remedios
Martel Gómez y Doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, 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.
¿Cuántas empresas actúan en el sector del transporte de mercancías por ferrocarril en España?

¿Qué problemas presenta la actual conexión ferroviaria del Puerto de Algeciras para el flujo de mercancías a través de la línea Algeciras-Bobadilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018450
Don Luis Tomás García, Don Miguel Angel Heredia
Díaz, Don José Andrés Torres Mora, Doña Remedios
Martel Gómez y Doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, 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 Luis Tomás García, Don Miguel Angel Heredia
Díaz, Don José Andrés Torres Mora, Doña Remedios
Martel Gómez y Doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, 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.

¿Qué volumen de mercancías movilizan anualmente
las empresas del transporte de mercancías por ferrocarril del total transportado en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Qué importancia tiene el transporte ferroviario en
el actual cuadro de los transportes de mercancías en
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Don Luis Tomás García, Don Miguel Angel Heredia
Díaz, Don José Andrés Torres Mora, Doña Remedios
Martel Gómez y Doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, 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.

del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene alguna solicitud el Gobierno por parte del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Rioja para
la Construcción de la variante ferroviaria de rincón de
Soto (La Rioja)?

¿Cuáles son, a juicio del Gobierno, los principales
obstáculos que existen para poder desarrollar una oferta competitiva del transporte ferroviario de mercancías
frente a otras modalidades, especialmente el transporte
por carretera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Remedios Elías Cordón, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018456

184/018454

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Don Miguel Angel Heredia
Díaz, Don José Andrés Torres Mora, Doña Remedios
Martel Gómez y Doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados por Málaga, 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.

Preguntas al Gobierno relativas al modelo de gestión de la Red de Aeropuertos.
1. ¿Puede informar el Gobierno sobre si piensa o no
modificar el modelo de gestión de la Red de Aeropuertos Nacionales?
2. ¿Puede informar el Gobierno sobre cuáles serían
las directrices y/o criterios a seguir en una hipotética
modificación del modelo de gestión?
3. ¿Puede informar el Gobierno sobre los objetivos
y finalidades que se perseguirían de impulsarse esa
hipotética modificación del modelo de gestión de la
Red de Aeropuertos Nacionales?

¿Cómo pueden corregirse, según el Gobierno, las
principales deficiencias del sistema actual del transporte de mercancías por ferrocarril sin perjudicar el tráfico
de viajeros por las líneas convencionales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018457
184/018455

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento

Doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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Motivación.

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

¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Fomento en la provincia de Cádiz, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de los
años 2000, 2001, 2002 y 2003, desglosado por años?Ñ

En la Nacional 634, a su paso por el Ayuntamiento
de Abadín, desde el Km 605, está iluminado de antaño
por el Ayuntamiento, mediante farolas amarillas en
postes de baja altura, impropias para iluminar una travesía de una vía convencional, ya que los conductores
se ven deslumbrados en este tramo, máxime cuando
llueve.
Por lo expuesto anteriormente es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

1. ¿Tiene el Ministerio de Fomento conocimiento de
esta situación?
2. ¿Qué criterios se siguen para la iluminación de
una carretera nacional a su paso por una población?

Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución
de las inversiones del Ministerio de Fomento en la provincia de Cádiz..

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2005.—María Isabel Salazar Bello, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Angel Heredia Díaz, Doña Ana María
Fuentes Pacheco, Don José Andrés Torres Mora, Don
Luis Tomás García y Doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso 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.

184/018460
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 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.

¿Qué actuación ha realizado el Gobierno desde el
14 de marzo en relación a la Segunda Ronda de Málaga?

¿Cuál fue la Inversión real ejecutada por la empresa
pública Gestor de Infraestructuras Ferroviarias en la
provincia de Burgos en el período comprendido entre
1996 y 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 20044.—Miguel Angel Heredia Díaz, Ana
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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.

184/018459
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018461

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

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 de los
Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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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.

de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos kilómetros de autovía licitados y puestos
en funcionamiento en la provincia de Burgos, se ejecutaron entre enero de 1996 y enero de 2004?
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.

184/018464
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 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.

184/018462
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la ciudad jde Burgos, con
relación a la Variante de Miranda de Ebro de la N-1,
durante el período comprendido entre 1996 y 2003?

Doña María Mar Arnaiz García y Don Julián Simón
de la Torre, Diputados por Burgos, 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, 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.

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la Autovía Burgos-Aguilar
de Campoo, en la provincia de Burgos, en el período
comprendido entre 1996 y 2003?
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.

184/018465
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 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.

184/018463
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la ciudad de Burgos, con
relación a la Variante de Monasterio de Rodilla de la
N-1, durante el período comprendido entre 1996 y
2003?

Doña María Mar Arnaiz García y Don Julián Simón
de la Torre, Diputados por Burgos, 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, 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.

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la Autovía del Duero, en la
provincia de Burgos, en el período comprendido entre
1996 y 2003?
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184/018466

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
Doña María Mar Arnaiz García y Don Julián Simón
de la Torre, Diputados por Burgos, 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.

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la ciudad de Burgos, respecto de la Ronda Villafría-Rubena/Burgos-Villatoro,
durante el período comprendido entre 1996 y 2003?
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.

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la ciudad de Burgos, con
relación a la Variante de Pancorbo de la N-1, durante el
período comprendido entre 1996 y 2003?
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.

184/018469
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 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.

184/018467
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 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.

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la ciudad de Burgos, respecto a la Ronda Noroeste durante el período comprendido
entre 1996 y 2003?
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.

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la ciudad de Burgos, con
relación a la Variante de Santa María Ribarredonda de
la N-1, durante el período comprendido entre 1996 y
2003?
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.

184/018470
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 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.

184/018468
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 de los

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la ciudad de Burgos, respec-
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184/018473

to a la Ronda Oeste durante el período comprendido
entre 1996 y 2003?

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 María Mar Arnaiz García y Don Julián Simón
de la Torre, Diputados por Burgos, 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.

184/018471

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la Autovía Santo Domingo
de la Calzada-Burgos (en la provincia de Burgos) en el
período comprendido entre 1996 y 2003?

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 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, 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.

¿Cuál es la previsión de supresión de pasos a nivel
en la provincia de Burgos?

184/018474

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.

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 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.

184/018472
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles fueron las inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la provincia de Burgos en la
N-120 Variante de Villafranca Montes de Oca en el
período comprendido entre 1996 y 2003?

Doña María Mar Arnaiz García y Don Julián Simón
de la Torre, Diputados por Burgos, 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, 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.

¿Cuáles fueron las Inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la ciudad de Burgos en la
Eliminación de Barrera Ferroviaria, durante el período
comprendido entre 1996 y 2003?

184/018475

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.

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 de los
Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo
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184/018478

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

¿Cuáles fueron las inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la provincia de Burgos en la
N-120, Variante de Redecilla del Camino-Castildelgado, en el período comprendido entre 1996 y 2003?

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid
y Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les seas contestadas por
escrito.

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.

Presuntas al Gobierno sobre la llegada de polizones
en barcos a los diferentes puertos y su tratamiento por
las autoridades competentes.

184/018476

Se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántos polizones llegaron a los puertos españoles en los años 2000, 2001, 2002 yh 2003, en la provincia de Valencia?
2. ¿Cuántos polizones solicitaron asilo durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Valencia?
3. ¿Cuántas solicitudes de asilo presentadas por
polizones fueron admitidas a trámite durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Valencia?
4. ¿En qué situación administrativa quedaron los
polizones que llegaron a puertos españoles durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Valencia?
5. ¿Cuántos polizones llegados durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 continuaron su viaje en los
barcos que los habían trasladado hasta España y cuántos fueron devueltos o expulsados a sus países de origen o procedencia?
6. ¿Qué procedimiento siguieron las autoridades
con los polizones durante los años 2000, 2001, 2002 y
2003, y qué atención sanitaria, social y jurídica se prestó a los mismos?

Doña María Mar Arnaiz García y Don Julián Simón
de la Torre, Diputados por Burgos, 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.
¿Cuál fue la Inversión real ejecutada por la empresa
pública FEVE en la provincia de Burgos en el período
comprendido entre 1996 y 2003?
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.
184/018477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Díaz Pacheco, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2004.—Antonio Hernando Vera y Margarita Pin Arboledas, Diputado.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

¿Cuál es el estado administrativo en el que se
encuentra el proyecto de mejora y acondicionamiento
de la red ferroviaria convencional Sevilla-Mérida?

184/018479
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 Ana María Fuentes Pacheco, Don Miguel
Angel Heredia Díaz, Don José Andrés Torres Mora,
Don Luis Juan Tomás García y Doña Remedios Martel
Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputa-
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Sierra de Yeguas
Tolox
Torremolinos
Valle de Abdalajís
Villanueva de Algaidas
Villanueva de Tapia

dos, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a deuda regularizada
y no regularizada en Municipios de la provincia de
Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
diciembre de 2004.—Ana María Fuentes Pacheco,
Miguel Angel Heredia Díaz, José Andrés Torres
Mora, Luis Juan Tomás García y Remedios Martel
Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál es la deuda regularizada y no regularizada del
Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Empresas
Públicas con la Seguridad Social hasta la fecha de los
siguientes municipios?
Alfarnate
Alhaurín de la Torre
Alhaurín el Grande
Alozaina
Alpandeire
Archez
Archidona
Arriate
Benahavís
Benalauría
Benalmádena
Benamargosa
Benamocarra
Beanaoján
Campillos
Canillas de Albaidas
Carratraca
Cartasima
Casabermeja
Casares
Comares
Cómpeta
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Cuevas del Becerro Cútar
El Borge
El Burgo
Frigiliana
Fuengirola
Gaucín
Humilladero
Istán
Iznate
Jimena de Líbar
Jubrique
Júzcar
Macharaviaya
Málaga
Marbella
Molina
Nerja
Pizarra
Ronda
Salares

184/018480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones relacionadas con el Programa
A.G.U.A. se contemplan en el Convenio firmado entre
el Ministerio de Medio Ambiente y la Universitat de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones relacionadas con el Programa
A.G.U.A. se contemplan en el Convenio firmado entre
el Ministerio de Medio Ambiente y la Universitat Politècnica de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018482

Popular 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.

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

¿Con qué universidades tiene firmados convenios el
Ministerio de Medio Ambiente?
¿Cuáles son sus objetivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué opinión le merece al Gobierno el desmentido
realizado por la Universitat de Valencia respecto a la
Convocatoria de Prensa emitida por el Ministerio de
Medio Ambiente el pasado 21 de enero, en la que se
afirmaba que se presentaba un Convenio Marco firmado entre el Ministerio y la Universitat de Valencia, en el
que ocupaba un lugar destacado los temas relacionados
con el Programa A.G.U.A.?

184/018485
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/018483

¿Cuál es el número de permisos de trabajo concedidos en 2004 en la Comunidad Valenciana para hombres
inmigrantes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué opinión le merece al Gobierno el desmentido
realizado por la Universitat Politècnica de Valencia respecto a la Convocatoria de Prensa emitida por el Ministerio de Medio Ambiente el pasado 21 de enero, en la
que se afirmaba que se presentaba un Convenio Marco
firmado entre el Ministerio y la Universitat Politècnica
de Valencia, en el que ocupaba un lugar destacado los
temas relacionados con el Programa A.G.U.A.?

184/018486
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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de permisos de trabajo concedidos en 2004 en la Comunidad Valenciana para mujeres
inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/018487

¿A cuánto asciendo en cada caso el importe del
beneficio fiscal?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/018489

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
inversión concesional en la provincia de Almería para
el proyecto de la Autopista entre Vera y Cartagena de
81.496.000 euros.
Por ello deseamos conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto y
el gasto contraído durante el pasado año?
¿Qué previsión de gasto estima el Gobierno se realizará este año?
¿Para cuando considera estará concluida y en funcionamiento la obra?

El Parlamento aprobó en diciembre de 2003 la llamada Ley de acompañamiento que declaraba de interés
general una serie de obras de regadío en la provincia de
Almería, que financiaría el Gobierno al 50% con los
Regantes por un importe cercano a los 98 millones de
euros.
Por ello deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué convenio se han realizado entre el Ministerio
de Agricultura y la Comunidad de los Regantes almerienses afectados?
¿Cuál es el importe de los mismos y el grado de ejecución de obras?
¿Qué previsiones contempla el Ministerio para el
año 2005?

184/018488
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/018490

La Ley de acompañamiento y medidas fiscales
aprobada por las Cortes para el 2004 contemplaban una
serie de medidas fiscales para la promoción del evento
deportivo de los Juegos Mediterráneo 2005
Por ello deseamos conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué empresas han solicitado acogerse a esos beneficios fiscales?
¿A qué empresas se les ha concedido?
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Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 20.120.000 euros para la ordenación del
suelo por SEPES, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por ello deseamos conocer:

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

¿Qué obras y proyectos se han realizado en la provincia de Almería con cargo a dichas partidas, indicando el importe?
¿Cuál es su grado de ejecución y en su caso dotación prevista para el 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 11.533.000 euros para la Inversión y rehabilitación de la red ferroviaria, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por ello deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué obras y proyectos se han realizado en la provincia de Almería con cargo a dichas partidas, indicando su importe?
¿Cuál es su grado de ejecución y en su caso dotación prevista para 20005?

184/018491

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/018493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 23.923.000 euros para la modernización de
estaciones, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por ello deseamos conocer:
¿Qué obras y proyectos se han realizado en la provincia de Almería con cargo a dichas partidas, indicando el importe?
¿Cuál es su grado de ejecución y en su caso dotación prevista para el 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 13.467.000 euros para la reposición de activos de vía e instalaciones, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Por ello deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué obras y proyectos se han realizado en la provincia de Almería con cargo a dichas partidas, indicando el importe?
¿Cuál es su grado de ejecución y en su caso dotación prevista para el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
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184/018494

184/018496

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 20.153.000 euros para actuaciones en Seguridad Vial, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por ello deseamos conocer:

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 30.399.000 euros para el acondicionamiento
de carreteras, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por ello deseamos conocer:

¿Qué obras y proyectos se han realizado en la provincia de Almería con cargo a dichas partidas, indicando el importe?
¿Cuál es su grado de ejecución y en su caso dotación prevista para el 2005?

¿Qué obras y proyectos se han realizado en la provincia de Almería con cargo a dichas partidas, indicando el importe?
¿Cuál es su grado de ejecución y en su caso dotación prevista para el 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/018497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 93.857.000 euros para la convervación de
carreteras, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por ello deseamos conocer:
¿Qué obras y proyectos se han realizado en la provincia de Almería con cargo a dichas partidas, indicando el importe?
¿Cuál es su grado de ejecución y en su caso dotación prevista para el 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 5.540.000 euros para los regadíos en el
campo de Níjar, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
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¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 3.748.000 euros para el fin de la impulsión
Carboneras – Venta del pobre, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Qué dotación presupuestaria estima que se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018498
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/018500

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 64.800.000 euros para la Segunda fase de la
Desaladora de Carboneras, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 32.435.000 euros para la defensa y recarga
de acuíferos del Poniente, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, 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.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018501

¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, 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.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 6.666.000 euros para la Primera fase de la
Conexión Almanzora – Poniente, en la provincia de
Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

184/018503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 5.137.000 euros para las actuaciones en la
costa en los términos municipales de Adra, El Ejido,
Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vera, Cuevas del
Almanzora, Pulpí, Garrucha, Mojácar, Berja y Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de los proyectos?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dichos proyectos?
¿Cuál es la situación actual y pasado de ejecución
de los proyectos y las obras?
¿Para cuándo considera el gobierno que estarán
concluidas las obras y que dotación presupuestaria estima que se destinará a las mismas durante el año 2005?

184/018502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, 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.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 38.035.000 euros para la financiación de la
conexión Negratín – Almanzora, en la provincia de
Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

184/018504
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-
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184/018506

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 5.248.000 euros para el encauzamiento del
Andarax, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 15.617.000 euros para la ejecución de proyectos y obras de reforestación, en la provincia de
Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018505

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí
Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018507

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 7.360.000 euros para la ejecución del Cuenco amortiguador en Cuevas de Almazora, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 12.878.000 euros para la ejecución del Plan
de depuración del Poniente, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
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siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 1.561.000 euros para los proyectos de inversión en la Estación Experimental de zonas áridas.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, 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.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 25.600.000 euros para la realización de
Escuelas talles y oficios, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

184/018510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 4.507.000 euros para la ejecución del Estadio Olímpico en Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual del fin de la obra?
¿Contempla el Gobierno alguna dotación presupuestaria para el 2005?

184/018509
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
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184/018511

¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, 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.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 1.200.000 euros para la conclusión del
Museo de Almería
Por eso es por lo que deseamos conocer:

184/018513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual del fin de la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que podrá abrirse al público el museo, y qué dotación presupuestaria
estima que se destinará al mismo durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 2.145.816 euros para las inversiones del
Ministerio de Agricultura y Pesca en la provincia de
Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de los proyectos?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dichos proyectos?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
las obras?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y que dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, 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.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 37.331.000 euros para la ejecución de obras
y proyectos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del trasvase, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

184/018514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
las obras y proyectos?
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184/018516

siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 9.140.000 euros para actuaciones diversas en
el aeropuerto de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dichos proyectos?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
las obras?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 2.000.000 euros para la ejecución de pasarelas fijas y móviles en Pantalán nº 2 (Almería).
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
las obras?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018515
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/018517

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 213.000 euros para la Defensa de costas y
explanadas del Puerto de Carboneras, en la provincia
de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
las obras?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 1.611.000 euros para el pantalán nº 2 en zona
de pasajeros (Almería).
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
las obras?
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¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 508.730 euros para la supresión pasos a nivel
en Huercal de Almería, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
las obras?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018518
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/018520

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 4.817.000 euros para el Muello de poniente
del Puerto de Almería, Primera y Segunda fase.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
las obras?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 4.600.000 euros para el Corredor del Mediterráneo entre Almería y Murcia.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
los proyectos?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, 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.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018521

¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, 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.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 580.298 euros para la ejecución de la mejora
del tramo urbano en Roquetas de Mar, en la provincia
de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

184/018523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 15.186.870 euros para la ejecución de la
autovía Albuñol-Adra, en la provincia de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución de
la obra?
¿Para cuándo considera el gobierno que estará concluida la obra y qué dotación presupuestaria estima que
se destinará a la misma durante el año 2005?

184/018522
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/018524

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados
en las Cortes para el ejercicio 2004 contemplaban una
partida de 294.440 euros para la ejecución del acceso al
Puerto de Almería.
Por eso es por lo que deseamos conocer:

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

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del proyecto?
¿Qué gasto se ha contraído durante el pasado ejercicio con cargo a dicho proyecto?
¿Cuál es la situación actual y grado de ejecución del
proyecto?
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Proyectos pendientes de valoración para financiar
con el 1% Cultural de la provincia de Málaga. Por
Municipios.

¿Cuál es el horario de funcionamiento del Servicio
Automático de Identificación Dactilar (SAID) de la
Policía Nacional en la Provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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, 20 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.

184/018527
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018525

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

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

1. ¿Está de acuerdo la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación con las afirmaciones realizadas
por la Directora General de Ganadería, en el sentido de
que la normativa europea y nacional para el reconocimiento de las Asociaciones y Criadores de Animales de
Lidia esté obsoleta?
2. En caso afirmativo, ¿por qué no se deroga dicha
legislación nacional?
3. ¿Está de acuerdo asimismo la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la afirmación de la
Directora General de Ganadería de que el número de
reses exigido para reconocer a una nueva Asociación
era el «designado por ella»?
4. ¿Conoce la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación cuál es el número de vacas reproductoras
mínimo que es necesario para que sea autorizada una
nueva Asociación?
5. ¿Conoce asimismo la Ministra de Agricultura,
que los DIB no prueban la inscripción en el Libro
Genealógico a la res que ampara, ni tampoco las dos
generaciones de ascendientes de pura raza?

¿Resultado del plan de acción para la promoción de
la Costa del Sol llevado a cabo por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en la WTM del 2004
celebrada en Londres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/018526

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2005.—Encarnación Naharro de Mora, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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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 las siguientes preguntas al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

ciado se ha llevado a cabo antes de ser firme el reconocimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
diciembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Denuncian las Asociaciones de Ganaderos Productores de Reses de Lidia que una nueva Asociación, reconocida por Resolución de 30 de septiembre
de 2004 por la Directora General de Ganadería,
impugnada y denunciada ante la Unión Europea, ha
procedido, el 29 de octubre de 2004, al herradero de
reses en una finca privada en la provincia de Salamanca.
Por ello, esta Diputada formula las siguientes preguntas:

184/018529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

1º. ¿Conoce la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación que el reconocimiento de la Asociación
de Ganaderías de Reses de Lidia, efectuado mediante
Resolución de la Dirección General de Ganadería, de
fecha 30 de septiembre de 2004, ha sido impugnada por
alguna de las Asociaciones ya existentes?
2º. ¿Conoce la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que asímismo dicha aprobación ha sido
igualmente denunciada ante las pertinentes instancias
de la Unión Europea?
3.º ¿Dió la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación la oportuna autorización para dicho reconocimiento de la Asociación de Ganaderías de Reses de
Lidia o fue aprobada sin su previo conocimiento, como
parece demostrarse por el hecho de que su reconocimiento fuese realizado mediante Resolución en lugar
de efectuarse por Orden Ministerial?
4.º ¿Conoce la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación los irreparables perjuicios que el herradero de reses de esta Asociación está ocasionando?
5.º ¿Conoce la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación que la mencionada Asociación de Ganaderos de Reses de Lideia no está oficialmente aprobada
para la llevanza del Libro Generalógico de la Raza
Bovina de Lidia?
6.º ¿Conoce la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación las graves responsabilidades, incluso
económicas en que puede haber incurrido la Directora General de Ganadería (y subsidiariamente la
Administración General del Estado) por la aprobación, aparentemente irregular de la citada Asociación?
7.º ¿Piensa adoptar la Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación algún tipo de medidas para corregir
estas actuaciones irreguladores de la Directora General
de Ganadería?
8º. ¿Conoce, asimismo la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación que hasta treinta días después de
la notificación del reconocimiento a los interesados, la
resolución no es firme, con lo cual el herradero denun-

¿Piensa pagar el Estado las certificaciones de obra
de la Variante de Llucmajor que le presente el Govern
de las Illes Balears al término de la misma, tratándose
de una obra supervisada por el Ministerio de Fomento
en informe de 2 de marzo de 2000, y con encomienda
de gestión a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears mediante Acuerdo de 25 de noviembre de 2003
firmado por el Secretario de Estado de Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—María Salom Coll, Diputada.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué no figuran en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005 la financiación correspondiente a la Variante de Llucmajor supervisada por el
Ministerio de Fomento en informe de fecha 2 de marzo
de 2000 y con encomienda de gestión a la Comunidad
Autónoma de Illes Balears, mediante Acuerdo de 25 de
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noviembre de 2003 firmado por el Secretario de Estado
de Infraestructuras?

Comunidad Autónoma de Illes Balears, mediante
Acuerdo de 25 de noviembre de 2003 firmado por el
Secretario de Estado de Infraestructuras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—María Salom Coll, Diputada.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—María Salom Coll, Diputada.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018531
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018533

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile y Don Juan José Matarí Saez, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Piensa pagar el Estado las certificaciones de obra
de la Ronda Sur de Ciudadela que le presente el Gobern
de las Illes Balears al término de la misma, tratándose
de una obra supervisada por el Ministerio de Fomento
en informes de 18 de octubre de 2002, de 5 de diciembre de 2002 e informe final de 26 de febrero de 2003 y
con encomienda de gestión a la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears mediante Acuerdo de 25 de noviembre de 2003 firmado por el Secretario de Estado de
Infraestructuras?

Antecedentes
Uno de los requisitos que últimamente se precisan
de forma obligatoria para obtener la candidatura a la
celebración de un evento deportivo, cultura, o científico de carácter internacional, es la capacidad de esa
ciudad o territorio para ofrecer una adecuada cobertura
en materia de telecomunicaciones. Es decir, disponibilidad para que las redes de telecomunicaciones tengan
suficiente capacidad y calidad para transmitir y retransmitir los eventos a multitud de informadores y periodistas que siguen los distintos actos, y en el caso del
deporte, las distintas competiciones. Líneas ADSL y
plena cobertura de telefonía móvil con capacidad suficiente para transmitir voz o datos, se hacen imprescindibles.
España se dispone a albergar ese año en el mes de
junio un evento de extraordinaria relevancia como son
los Juegos del Mediterráneo en la provincia de Almería, y teniendo su sede en Almería capital, alberga subsedes para eventos en distintos municipios de la provincia.
Sin embargo, en algunos de esos municipios existen
zonas con dificultad de cobertura, la autovía tampoco
tiene cobertura de telefonía en todo su recorrido, y las
líneas se caen con frecuencia, por lo que la calidad del
servicio telefónico deja bastante que desear. Tampoco
en todas las subsedes existe todavía cobertura adecuada
de ADSL, lo que sin duda va a dificultar la transmisión
de datos de las distintas pruebas.
Por todo ello y dada la trascendencia nacional e
internacional de estos juegos, y la importancia que para
España de cara a la obtención de futuras candidaturas
como Madrid 2012, puede tener la imagen de España

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—María Salom Coll, Diputada.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué no figuran en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005 la financiación correspondiente a la Ronda Sur de Ciudadela supervisada por el
Ministerio de Fomento en informes de 18 de octubre de
2002, de 5 de diciembre de 2002, e informe final de 26
de febrero de 2003 y con encomienda de gestión a la
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184/018535

como país avanzado y moderno en materia de telecomunicaciones, es por lo que deseamos conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas urgentes piensa poner en marcha el
Gobierno, para de acuerdo con los distintos operadores
de telefonía que existen en España se pueda acometer
de manera inmediata un programa de cobertura total de
telecomunicaciones en la provincia de Almería?

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 injerencia del Vaticano en los asuntos internos del Estado Español.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí Saez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Papa, en una escalada de injerencias sin precedentes de la Iglesia Católica en los asuntos internos del
Estado Español, realizó, aprovechando la visita de los
obispos españoles a Roma el día 24 de enero de 2005,
una crítica descarada e injustificada de algunas reformas legales del Gobierno relativas a garantizar derechos y libertades fundamentales de las personas.
Criticó lo que denominó difusión de un laicismo
que «cercena la libertad religiosa» y conduce «al desprecio o ignorancia de lo religioso». Invitó a la movilización de la Iglesia y sus fieles contra el matrimonio
homosexual, el divorcio, a favor de la enseñanza religiosa, con valoración académica, y llegó incluso a
defender el trasvase de agua del Ebro... Para colmo,
hizo su particular opción por la unidad de España, fundamentándose en la fe religiosa, fiel a la tradición
inquisitorial e imperial.
Ante la gravedad de esta forma de proceder, inaudita e impropia en la relación diplomática con un Estado
democrático, consideramos que es necesario exteriorizar nuestra firme repulsa, incluso a través del Congreso
de los Diputados. Debe quedar claro que son los ciudadanos del Estado español los únicos con capacidad y
legitimidad paraopinar sobre las cuestiones que les
afectan y que es exigible el respeto a las decisiones del
Gobierno que tienen aval democrático. Al mismo tiempo, creemos que el Gobierno, ante esta escalada de
provocaciones e injerencias, debe tener clara la necesidad de anular los Acuerdos con la Santa Sede, vigentes
desde 19769, que no responden a valores estrictamente
democráticos de un Estado aconfesional.

184/018534
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 dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.
La reciente catástrofe ocurrida en el sudeste asiático
hace que debamos plantearnos las posibilidades de que
ocurra un hecho de estas características en nuestras
costas y de los medios con que debamos contar para
evitar la tragedia.
Recordemos que a mediados del siglo XVIII ocurrió
un hecho similar en aguas del Océano Atlántico de la
costa ibérica, lo que significa que no estamos libres de
este fenómeno.
Junto a la extensa costa española residen millones
de ciudadanos, por lo que tomar las medidas oportunas
y establecer protocolos de actuación adecuadas es algo
que el Gobierno debe asumir.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con la
escalada de injerencia y provocación de la Iglesia Católica, el Vaticano y el propio Papa, en los asuntos internos del Estado Español?
¿Piensa el Gobierno recurrir a una declaración del
Congreso, rechazando estas injerencias antidemocráticas, y en defensa de una legalidad que cuenta con
mayoría parlamentaria y social, en lo relativo al matrimonio entre homosexuales, el divorcio y el respeto por
el pluralismo religioso existente en el Estado Español y
a favor de la aconfesionalidad del Estado?
¿En vista de que la Iglesia Católica y el Vaticano
hacen una interpretación de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979, aún en vigor, de
forma tan parcial e interesada, en lo que hace referencia

¿Está el Gobierno estudiando la posibilidad de crear
un centro de alerta de fenómenos como tsunami en
aguas del Océano Atlántico que pueda afectar a las costas de la península ibérica.
¿Piensa establecer algún protocolo de actuación que
contemple todas las medidas que permitan evitar catástrofes de este tipo en nuestras costas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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a la enseñanza de la religió católica, piensa el Gobierno
actualizar o anular estos Acuerdos?
¿No piensa el Gobierno que la Iglesia Católica está
llegando muy lejos cuando interfiere también con una
opción política, no moral ni religiosa, nada menos en lo
que tiene que ser la estructura del Estado Español, al
defender la unidad de España en la línea de la tradición
más centralista e imperial, fundamentándola en la unidad religiosa?
¿No piensa el Gobierno que esta actuación de la
Iglesia Católica responde a una clara intención política
y es connivente y está coordinada con muy concretas
posiciones partidistas, ideológicas, y de intereses,
actuantes en el Estado Español y en la Unión Europea,
cuando menos?

un convenio a través del cual se garantizaban emisiones
en Radio Nacional de España, Radio 3 y la 2 de TVE.
Este cambio de emisión, según informa el vicerrectorado, ha sido para dar cabida a nuevos espacios de
carácter religioso.
¿Qué medidas se van a tomar para impulsar la difusión de la UNED en la RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018538

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

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

184/018536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
de Coalición Canarias, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene intención el Ministerio de Agricultura de
incluir a los ganaderos trashumantes de la Serranía de
Albarracín que se han visto afectados por los problemas derivados de la enfermedad denominada «lengua
azul» entre los beneficiarios de las posibles ayudas que
se determinen?

¿Qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar
el Ministerio de Agricultura en apoyo de los productores canarios de tomates ante las nuevas circunstancias
derivadas de la competención de otras zonas productoras en el seno de la UE y de las producciones procedentes de países de fuera de la Unión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Luis Mardones Sevilla, Diputado.

184/018539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

184/018537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

El municipio de Marín del Río en Teruel sufrió en
2003 y 2004 importantes daños en el término municipal. En algunos casos, denuncian afectados existen
partidas en las que no se ha actuado como en la partida
de El Pajazo desde la central hasta el Hocino, existen
azudes inutilizadas, como la del Riego de la Masada
del Pajazo y las Planas, Campo de Corral, en el Barran-

Según se informe desde el Vicerrectorado de medios
audiovisuales de la UNED, se ha dado por finalizado

68

CONGRESO

9 DE FEBRERO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 151

co de Mayayo se ha roto el hormigón existente y a día
de hoy las obras están paralizadas.

Correos tiene más de 400 empleados en la provincia
de Huesca y más de doscientos puntos de atención al
clientes. Correos ha estrenado esta semana nuevas instalaciones en Ayerbe y ha anunciado que próximamente
se van a renovar los locales de Correos en Benabarre,
Fonz y Torla. ¿En qué va a consistir la renovación de
las oficinas de Correos en cada una de estas tres localidades? ¿Cuál es el presupuesto para la renovación de
los mismos?, ¿Cuándo va a comenzar dicha renovación
y cuándo debe estar concluida?

¿Cuándo se van a concluir las obras demandadas?,
¿ha realizado el gobierno alguna inspección a fin de
comprobar las obras que se están llevando a cabo y las
condiciones de las mismas?, ¿cuáles son las obras que
quedan por hacer?, ¿se va a investigar los motivos de la
discriminación que están sufriendo unos propietarios
respecto a otros sobre la celeridad o paralización de
determinadas obras?, ¿se va a comprobar el uso realizado de la subvención recibida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/018542
184/018540

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Qué medidas piensa poner en marcha el gobierno
para proceder a poner en servicio la iluminación existente en las carreteras denominadas Z-40 y Z-32 en el
término municipal de Zaragoza?, ¿por qué se han dispuesto farolas en su recorrido si no existe iluminación
nocturna?, ¿en cuántas localidades aragonesas existen
situaciones similares con postes de luz en carreteras
dependientes del Ministerio de Fomento que no se iluminan por la nocha?, ¿cuándo se piensa solucionar, en
su caso, este problema?

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para corregir el problema detectado por la falta de colocación de
pantallas antisonoras en la zona de enlace de la autovía
de Logroño y la AP-68, en la denominada urbanización
Torre Blanca, de Garrapinillos en Zaragoza, dado que
además en julio de 2004 se comenzó la colocación parcial de dichas pantallas, pero se paralizó la obra y
actualmente solo protege a tres casas?, ¿por qué se
pararon dichas obras?, ¿cuándo piensa emprenderse los
trabajos iniciados en su momento?, ¿con qué cantidad
de dinero?, ¿cuál es el plazo previsto para la conclusión
de las mismas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/018541

184/018543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
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¿Cuál es el grado de cumplimiento de la obligatoriedad de prestación del servicio universal de telefonía
después de la entrada en vigor de la ley de liberalización de las telecomunicaciones? ¿qué acciones va a
tomar el gobierno para garantizar la prestación del servicio con la calidad debida en las áreas rurales como el
valle de Benasque en las que puede no resultar rentable
económicamente? Si estamos según como dicen algunas fuentes de Telefónica ante una situación PEC (Proyecto Especial del Cliente) ¿la compañía Telefónica
cuenta con los necesarios permisos que deben otorgar
las administraciones implicadas? ¿Cómo puede ser que
los plazos de instalación de nuevas líneas sean de un
mes y luego se eternicen en estos casos?

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno Central
para terminar con los reiterados engaños que se producen a través de las líneas 806 que sirven para participar,
supuestamente, en algunos concursos de ciertas cadenas
de televisión local, como TVL, Movida TV y MXXTV
tal y como ha denunciado recientemente la OCU?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

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

184/018544

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para dar una
solución a los problemas del frío denunciados, tanto
por los trabajadores como por los usuarios, de la estación de Delicias en Zaragoza?, ¿cuándo se van a completar todas las obras pendientes del proyecto de estación intermodal de Delicias?, ¿por qué no se han puesto
en marcha medidas parciales para evitar el intenso frío
que se está produciendo este invierno dentro del reciente de la estación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018546
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Va a realizarse una redistribución de las asignaciones para aquellas zonas que han sido perjudicadas en el
Plan Nacional de Asignaciones de emisiones contaminantes, como es el caso de Aragón? y sino es así ¿qué
tipo de compensaciones van a realizar para evitar perjuicios en materia de empleo en territorios como el
aragonés?

184/018547
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de
diciembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

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

184/018545

¿Tiene previsto el Gobierno central liberar de la tributación a las que están sometidos los hidrocarburos a
los combustibles limpios de sustitución, como el biogás, dado el interés y beneficio que tiene para fomentar
una mejora en las condiciones ambientales?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/018548

184/018550

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué medidas va a poner en marcha el gobierno para
intentar apoyar al sector horto-frutícola aragonés, en particular y espalol en general, directamente afectado por el
denominado «peaje alemán» (tasa al transporte por
carretera que se aplica en este país), dado que en el caso
aragonés la mayoría de nuestra producción en este sector
se destina a mercados exteirores, Europa fundamentalmente, alcanzado cifras de hasta el 90%, siendo además
un sector especialmente sensible a estas variaciones que
influyen en el precio final del producto haciéndolo
menos competitivo en términos de mercado?

La cultura debe ser un elemento en constante evolución y debe recibir un constante respaldo e impulso por
parte de las instituciones.
Durante la legislatura pasada y enmarcado en el
conjunto de actuaciones que abarcaban todos los ámbitos que contempla el Plan Galicia, el Gobierno se comprometió a la creación de un Museo Nacional de Instrumentos Musicales en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Este museo estaría compuesto por un conjunto de
piezas procedentes de toda España.
A diferencia de lo que algunos pretenden hacer
actualmente, la cultura, como todos los ámbitos sociales, debe ser un elemento integrador entre todos los
españoles. Debemos tender a la suma de todas nuestras
aportaciones, y no a una disgregación que sólo supone
el reduccionismo y el estrechamiento de miras, que
únicamente conduce a un planteamiento cerrado.
Concretamente el Museo de Instrumentos Musicales podría tener su ubicación en Santiago de Compostela, que es una ciudad estrechamente ligada a la cultura
no solo nacional, sino europea e incluso mundial.
Es por ello que se realiza la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:

¿Qué plazos contempla el Gobierno para la realización del compromiso de establecer el Museo de Instrumentos Musicales en Galicia?

A finales del pasado mes de octubre de 2004 el
Ministerio de Fomento comunicó a la Plataforma en
Defensa del Tren de Monzón su disposición a celebrar
una reunión en fechas próximas y le solicitó una copia
del listado de reivindicaciones relacionadas con la
mejora y consolidación de los servicios de la línea convencional de ferrocarril Lleida-Zaragoza.
Sin embargo a fecha de hoy todavía no ha convocado una reunión a la que se comprometió el pasado mes
de octubre de 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018551

¿Cuándo se piensa cumplir esta promesa?, ¿qué
medidas se van a poner en marcha para impulsar mejoras en el servicio ferroviario en todo lo referido al
Altoaragón?

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 dispuesto 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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El Comité para la igualdad de sexos de la ONU
señaló que el número de mujeres en puestos relevantes
en la carrera diplomática española es muy escaso.
Esta situación choca con las intenciones tantas
veces anunciadas por el nuevo ejecutivo español de
lograr la paridad entre sexos.
Siendo uno de los principios de una sociedad desarrollada el de la igualdad entre hombres y mujeres es
necesario favorecer las promociones de éstas en todos
los ámbitos.
Es de lamentar que no se haya avanzado en este sentido y que la propia organización de Naciones Unidas
nos lo haya señalado en una reunión mantenida el verano pasado.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

nismos de la Administración Pública que no la respeten.
¿A qué se debe que los pensionistas de la provincia
de A Coruña hayan recibido cartas informativas sobre
sus pensiones de la Dirección Genral de Costes de Personal y Pensiones Públicas que usan la forma no originaria deturpada e ilegal «La Coruña»?
¿Va esta Dirección General a ser respetuosa en lo
sucesivo con el ordenamiento legal en materia de uso
de topónimos de Galicia?
¿En particular, va a tener en cuenta la Ley 2/1988,
de tres de marzo, de las Cortes Generales, en cuyo
artículo 1 se establece que «la actual provincia de La
Coruña se denominará oficialmente A Coruña en concordancia con el nombre oficial de A Coruña que tiene
reconocida su capitalidad»?
¿Es consciente esta Dirección General de que «sólo
mediante ley aprobada por las Cortes Generales puede
modificarse la denominación y capitalidad de las provincias»?

¿Por qué razón habiendo anunciado el Gobierno la
paridad como norma de aplicación en los nombramientos la presencia de la mujer se convierte en puro testimonio en el caso de los nombramientos de embajadores
al haber sólo 3 embajadoras y 160 embajadores?
¿Qué número de mujeres pertenecen al cuerpo de
diplomáticos?
¿Qué número de embajadores no pertenecen a la
carrera diplomática?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/018552
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 uso de formas toponímicas ilegales por la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, Ministerio de Economía
y Hacienda.

¿Cuáles fueron las conclusiones obtenidas en la
reunión mantenida el pasado día 11 de nero del presente año, entre la Jefa de Gabinete del Vicepresidente 2º
del Gobierno y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda
envío a los pensionistas una carta en el mes de enero de
2005 para informarles de la actualización de las pensiones. En el caso de los pensionistas de la provincia de A
Coruña, sus direcciones estaban indicadas haciendo
uso de la forma no originaria ni legal «LA CORUÑA»,
en lugar de la originaria y legal «A CORUÑA», tal y
como establece la Ley 2/1998, de 3 de marzo, de las
Cortes Generales. Llama la atención que, después de
siete años de promulgarse esta Ley, haya todavía orga-

184/018554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Administraciones Públicas y el portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento de Valencia?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 14 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles fueron los temas tratados en la reunión
mantenida el pasado día 11 de enero del presente año,
entre la Jefa de Gabinete del Vicepresidente 2º del
Gobierno y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/018555
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué razones concretas en la entrega de ejemplares que se realizó el pasado domingo 16 de enero
junto con los periódicos, no se ha distribuido en el territorio de la Comunidad Valenciana el texto del Tratado
de las Constitución Europea en valenciano tal y como
sí se ha hecho en las lenguas cooficiales en Cataluña,
Galicia y País Vasco?
¿Qué medidas inmediatas va a adoptar el Gobierno
para que esta distribución del Tratado de la lengua
valenciana pueda realizarse antes del próximo día 20 de
febrero?

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron los temas tratados en la reunión
mantenida el pasado día 11 de enero del presente año,
entre el Jefe de Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018558
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018556

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

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

1. ¿Conocen el Ministerio de Medio Ambiente y la
Demarcación de Costas en Balears que el paraje conocido como la punta Grossa (Sant Vicent de sa Cala,
término municipal de Sant Joan de Lebritja, Eivissa) es
un Área Natural de Especial Interés (ANEI) y que los
acantilados están considerados como áreas de alta pro-

¿Cuáles fueron las conclusiones obtenidas en la
reunión mantenida el pasado día 11 de enero del presente año, entre el Jefe de Gabinete del Ministro de
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tección según el artículo 11 de la Ley de Espacios
Naturales (LEN), promulgada por el Parlament de les
Illes Balears en 1992?
2. ¿Han autorizado el Ministerio de Medio Ambiente y la Demarcación de Costas en las Illes Balears algún
tipo de obra en el mencionado paraje?
3. En caso afirmativo, ¿En qué artículo de la Ley de
Costas –o de su Reglamento– y en qué criterio de gestión del litoral se han basado el Ministerio de Medio
Ambiente y la Demarcación de Costas en las Illes
Balears en autorizar la ampliación del camino que conduce al faro de punta Grossa (Sant Vicent de sa Cala,
término municipal de Sant Joan de Labritja, Eivissa)?
4. En caso negativo, ¿piensan el Ministerio de
Medio Ambiente y la Demarcación de Costas en
Balears actuar y abrir el expediente que corresponda
por los graves impactos naturales que se están produciendo?
5. ¿Son sabedores el Ministerio de Medio Ambiente
y la Demarcación de Costas en Balears que las obras
que se están llevando a cabo consisten, según exploración visual efectuada, en el corte de taludes del acantilado y la excavación de la roca, provocando un gran
desprendimiento de áridos que van cayendo por el
acantilado al mar?
6. Si ha habido petición de autorización al MInisterio de Medio Ambiente y la Demarcación de Costas en
Balears, ¿Quién la ha pedido?, ¿Con qué intención?
7. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido entre la petición de autorización y la concesión de ésta, si es que ha
habido autorización?
8. ¿Saben el Ministerio de Medio Ambiente y la
Demarcación de Costas en Balears que la entidad
Amics de la Terra-Eivissa ya ha interpuesto una denuncia a la Fiscalia de Eivissa (Illes Balears) por los actos
en cuestión?
9. ¿Ante todas estas cuestiones, qué esperan el
Ministerio de Medio Ambiente y la Demarcación de
Costas en Balears para actuar en virtud de la salvaguarda de la Ley de Costas y de la debida protección del
litoral?

ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes:
El artículo 30 de la decisión del Consejo de la Unión
Europea, por la que se establece el Fondo Europeo para
los Refugiados para el período 2005-2010, establece
que a más tardar el 1 de junio de 2005, los Estados
miembros presentarán a la Comisión la propuesta de
Programa anual, que deberá ir acompañada de una
exposición de los sistemas de gestión y control que se
aplicarán para garantizar una utilización eficaz y regular de los fondos comunitarios.
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:
¿Qué previsiones tiene el gobierno en relación a la
presentación de dicho Programa?
¿Cuáles son las características del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
184/018560
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.
Antecedentes:
Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, la Comisión Europea ha solicitado información
para determinar si hay indicios de que los estudiantes
extranjeros que cursan estudios en España son discriminados por sus calificaciones, lo cual se afirma que
podría constituir una violación de las reglas del Tratado
de la Unión Europea.
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿De qué forma valora el Gobierno dicha solicitud de
información?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
investigar la posible discriminación?

184/018559
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 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 Cáma-
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184/018561

184/018563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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:

Antecedentes:
El pasado 1 de octubre de 2004, la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo dictó una sentencia en recurso de
casación número 1207/2004, en la cual analiza el concepto jurídico de inmigración clandestina y sus efectos
en la normativa penal.
Además de produndizar en las previsiones del
artículo 313 del Código Penal, establece concretamente
que «También será, pues, inmigración clandestina
aquella que se realiza, revistiéndola de una apariencia
de legalidad, ocultando a las autoridades la finalidad
ilícita con que se hace, y que de ser conocida la haría
imposible.»
Establece también que «Esta forma de proceder (...)
da lugar a un apreciable debilitamiento de los derechos
del trabajador inmigrante».
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2005, figura la partida para la creación de un
«Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos»,
a distribuir entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:
¿De que forma tiene previsto el Gobierno distribuir
esta partida?
En concreto, ¿qué importe piensa destinarse a la
Generalitat de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿De qué forma valora el Gobierno la mencionada
sentencia?
¿Qué efectos pueden tener los conceptos acuñados
en dicha sentencia, en la normativa vigente en materia
de extranjería?
¿Qué medidas piensa adoptar el gobierno ante la
promulgación de dicha sentencia?

184/018562
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, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Durante el año 2004:
¿Cuál ha sido el número de expulsiones de extranjeros ejecutadas?
¿Cuál ha sido el número de devoluciones de extranjeros ejecutadas?
¿Cuál ha sido el número de denegaciones de entrada
y retorno de extranjeros?
¿Cuál ha sido el número de extranjeros retornados
por acuerdos de readmisión?

184/018564
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, 19 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes:
Existen diversos estudios en relación a la utilización
de Internet en el puesto de trabajo, que ponen de mani-

75

CONGRESO

9 DE FEBRERO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 151

fiesto que el 74% de los trabajadores utiliza el correo
electrónico de la empresa para asuntos privados y que
alrededor de un 52% dedican al día en el trabajo menos
de 30 minutos a navegar por motivos personales, un
37% un entre 30 minutos y una hora y un 4,8% hasta
dos horas.
Existen datos por otra parte de que alrededor del
10% de las empresas españolas han sancionado a algún
empleado por el uso indebido de Internet o el correo
electrónico y el 3% ha despedido a algún trabajador por
los referidos motivos.
Mención aparte merece la preservación el derecho a
la intimidad del trabajador en relación al contenido de
los correos electrónicos.
Atendiendo a que la tasa de crecimiento del uso de
Internet crece diariamente por los empleados de las
empresas, este diputado formula la siguiente pregunta:

¿Cuántas prestaciones por incapacidad temporal o
permanente derivadas de contingencias profesionales
se han declarado en los cuatro últimos años en el ámbito del régimen especial del mar? De dicho resultado,
¿qué prestaciones son atribuibles a trabajadores o trabajadoras por cuenta propia del régimen especial del
mar?
¿Cree el Gobierno que el vigente catálogo de enfermedades profesionales es adecuado y se aplica correctamente a los trabajadores y trabajadoras incluidas en el
régimen especial del mar?
¿Piensa el Gobierno que los trabajadores y trabajadoras del mar, especialmente los que desarrollan su
actividad por cuenta propia en labores extractivas, tienen una adecuada cobertura por enfermedades derivadas de riesgos profesionales? ¿Tiene previsto hacer
alguna modificación al respecto o dictar instrucciones a
la Seguridad Social para mejorar dicha cobertura?
¿Existen instrucciones para desarrollar la aplicación
del RD 1995/1978, de 12 de mayo, a los trabajadores y
trabajadoras del mar por cuenta propia?
¿No cree el Gobierno que sería apropiado fijar de
forma clara las enfermedades profesionales de los trabajadores y trabajadoras del mar, especialmente aquellos que ejercen labores extractivas para que un reconocimiento más ágil por parte de la Administración?

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para impulsar la regulación del uso de Internet en el
puesto de trabajo por parte de las empresas y para proteger los derechos informáticos de los trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 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, 27 de enero
de 2005.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/018565
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018566

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 reconocimiento de enfermedades profesionales específicas en los trabajadores y
trabajadoras, por cuenta propia, del mar.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a información sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y sus variantes en el Estado
español.

Diversas organizaciones representativas de trabajadores y trabajadoras del mar que desarrollan su actividad por cuenta propia, especialmente dedicadas a labores extractivas de mariscos, moluscos o algas, vienen
reivindicando el reconocimiento de enfermedades profesiones específicas.
Si bien la normativa reguladora del régimen especial de la Seguridad Social del Mar reconoce la protección derivada de riesgos profesionales a los trabajadores y trabajadoras incluidos en su ámbito de aplicación,
la opinión del sector es que en la práctica apenas existe
esa cobertura, pues la mayoría de incapacidades temporales o permanentes se declaran derivadas de contingencias comunes aún cuando se trata de enfermedades
cuya causa inmediata es la especial dificultad y penosidad en la que desarrollan su actividad laboral.

La información sobre diagnósticos de encefalopatía
espongiforme en seres humanos (enfermedad de Creutzfeldt-JAKOB) en el Estado español es prácticamente
inexistente. Aún teniendo en cuenta la cautela y el rigor
debidos en un tema que puede crear alarma social sin
justificación, existen fundadas dudas de que algunos
casos que se descartaron como posibilidad de variante
de ECJ, después de ser analizados en laboratorios
(Informe de Western Blot), entren sin embargo en esta
categoría. De hecho, hay juicios clínicos de esta enfermedad realizados en un hospital del SERGAS que son
descartados en analíticas de laboratorio de otro hospital
público de Galicia. La muerte del paciente, con estas
incertidumbres, sume a las familias en perplejidad y
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sensación de que algo se les oculta y de que, en todo
caso, sólo su perseverancia constiguió un trato y una
preocupación adecuada de la Administración sanitaria
a una enfermedad que no se define, por lo que resulta
normal que sigan investigando la verdad, después de la
muerte.

Comunidades Autónomas, en el marco del FEOGA
(2000-2006).
Con objeto de obtener información del desarrollo de
la repoblación forestal en nuestro país, se formulan las
siguientes preguntas de las que se desea obtener respuesta por escrito:

¿Qué información posee el Ministerio de Sanidad
sobre casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y sus
variantes en el Estado español?
¿Cuántos casos de muertes fueron así diagnosticadas?
¿Tiene información sobre los casos que se hayanpodido producir en Galicia, y en particular en la provincia
de Lugo?
¿Existe alguna información sobre realización de
análisis patológicos, a instancia de familiares, en laboratorios forenses de Madrid para averiguar cuál era la
enfermedad que padecían algunos pacientes muertos
con incógnitas sin resolver?
¿Existe la preparación y los medios suficientes para
diagnosticar y tratar con rigor la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Estado español?

1. ¿Podríamos conocer la superficie reforestada en
el ejercicio 2004 y la prevista en el ejercicio 2005, por
Comunidad Autónoma?
2. ¿Podríamos conocer cuál ha sido la superficie
reforestada de titularidad pública en el ejercicio 2004 y
la reforestada la iniciativa privada, con detalle por
Comunidad Autónoma? y ¿cuál es la previsión con
igual detalle para el ejercicio 2005?
3. ¿Podríamos conocer cuáles han sido las especies
usadas en la reforestación durante el ejercicio 2004,
señalando el número de unidades utilizadas en el proceso de reforestación por cada especie y cuáles serán
aquellas que se utilizarán en las actuaciones previstas
en el 2005 y el número de unidades que se utilizarán?
4. ¿Podríamos conocer la dotación de créditos presupuestarios destinados en el ejercicio 2004 a la reforestación de superficie de titularidad pública con identificación del crédito presupuestario? ¿Podríamos
conocer la dotación de créditos presupeustarios que, en
el ejercicio 2004, se ha destinado al apoyo de la iniciativa privada en el desarrollo de este objetivo con la
identificación del crédito presupuestario?
5. ¿Podríamos conocer la previsión de crédito prespuestario, correspondiente al ejercicio 2005, para el
desarrollo de la actividad de reforestación en terrenos
de titularidad pública así como el montante de crédito
destinado al incentivo de esta actividad sobre terrenos
de titularidad privada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/018567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguiente preguntas de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Tal y como se incluye en la documentación presupuestaria remitida a la Cámara, correspondiente al ejercicio 2005, el Ministerio de Medio Ambiente desarrolla
el Programa 456 C, Protección y Mejora del Medio
Natural. Según esta documentación, los fines del citado
Programa son concordantes con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Constitución y buscan la protección,
conservación, restauración y mejora de los recursos
naturales con criterios sotenibles.
La descripción del citado Programa, entre las acciones y proyectos que desarrolla y a los efectos de luchar
eficazmente contra la erosión y la desertización, impulsa actuaciones encaminadas a proteger los montes a
través de mejoras en su gestión y, entre ellas, la repoblación forestal, actuación que, según se recoge en la
descripción del citado programa, está integrada en los
programas operativos de inversiones regionales de las

184/018568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguiente preguntas de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Entre el conjunto de actuaciones y proyectos que el
Ministerio de Medio Ambiente pretende desarrollar en
el ejercicio 2005, a través del Programa 456 C, Protección y Mejora del Medio Natural, se incluye el desarro-

77

CONGRESO

9 DE FEBRERO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 151

Preguntas

llo y ordenación de bosques en zonas rurales y gestión
sostenible de montes públicos.
En la descripción que se ofrece en la documentación
presupuestaria, se señala que es intención continuar la
labor realizada incentivando a los propietarios y titulares en una gestión sostenible de sus montes y bosques,
mediante un conjunto de actuaciones objeto de ayuda,
ayudas que también se pretenden para el sostenimiento
de montes públicos. También se señala que todas estas
actuaciones se desarrollarán en el marco de los programas operativos de inversiones regionales y documentos
únicos del FEOGA.
Teniendo presente la importancia por razones
medioambientales, económicas y sociales de acciones
tendentes al desarrollo y ordenación de bosques en
zonas rurales, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el coste total de esta campaña?
2. Si ha sido contratada, ¿por qué procedimiento?
3. ¿Qué organismos dependientes de ese Ministerio
son responsables de dicha campaña?
5. ¿Cuál es el número total de cada soporte de esta
campaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018570

1. ¿Cuáles han sido las medidas que se utilizan para
apoyar a los propietarios y titulares en la gestión de sus
montes y bosques incluida la reforestación?
2. ¿Cuál es el número de beneficiarios de dichas
medidas de apoyo en el ejercicio 2004 y el montante
económico destinado a tal fin, con la identificación de
la partida presupuestaria con cargo a la cual se han
desarrollado las medidas de apoyo?
3. ¿Cuál es el número de beneficiarios previsto que
pudieran obtener apoyo en el ejercicio 2005 para el
fomento de la gestión sostenible de sus montes y bosques incluido labores de reforestación, señalando la
cuantía del crédito presupuestario destinado e identificación de la partida correspondiente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguiente preguntas de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué consecuencias extrae el Ministerio del Interior
del hecho inaceptable de que ocho mujeres con órdenes
de protección hayan sido asesinadas en los últimos
meses

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018569

184/018571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Antecedentes

Definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 mediante trámite en el
que, por vez primera, se produce el veto del Senado y,
siendo del mayor interés de mis electores su conocimiento, deseamos saber, con el mayor grado de detalle
posible:

El Ministro de Asuntos Exteriores está desarrollado
una campaña de divulgación de la Constitución Europea a través de reparto del Texto de dicha Constitución
en encartes en periódicos, distribución en diferentes
espacios públicos, etc.
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Las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2005, dentro de los diversos
programas del Ministerio de Fomento para la provincia
de Guipúzcoa; así como de las Sociedades Públicas,
Fundaciones y Organismos dependientes del mismo
con expresión, en su caso, de las cuantías y periodificación de los créditos de compromiso.

Definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 mediante trámite en el
que, por vez primera, se produce el veto del Senado y,
siendo del mayor interés de mis electores su conocimiento, deseamos saber, con el mayor grado de detalle
posible:
Las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2005, dentro de los diversos
programas del Ministerio de Fomento para la provincia
de Alava; así como de las Sociedades Públicas, Fundaciones y Organismos dependientes del mismo con
expresión, en su caso, de las cuantías y periodificación
de los créditos de compromiso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por
Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018574
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 mediante trámite en el
que, por vez primera, se produce el veto del Senado y,
siendo del mayor interés de mis electores su conocimiento, deseamos saber, con el mayor grado de detalle
posible:

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

Las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2005, dentro de los diversos
programas del Ministerio de Fomento para la provincia
de Vizcaya; así como de las Sociedades Públicas, Fundaciones y Organismos dependientes del mismo con
expresión, en su caso, de las cuantías y periodificación
de los créditos de compromiso.

Definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 mediante trámite en el
que, por vez primera, se produce el veto del Senado y,
siendo del mayor interés de mis electores su conocimiento, deseamos saber, con el mayor grado de detalle
posible:
Las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2005, dentro de los diversos
programas del Ministerio de Medio Ambiente para la
provincia de Guipúzcoa; así como de las Sociedades
Públicas, Fundaciones y Organismos dependientes del
mismo con expresión, en su caso, de las cuantías y
periodificación de los créditos de compromiso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por
Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/018577

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

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

Definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 mediante trámite en el que,
por vez primera, se produce el veto del Senado y, siendo
del mayor interés de mis electores su conocimiento,
deseamos saber, con el mayor grado de detalle posible:

Para el mejor conocimiento de las inversiones que
el Estado tiene presupuestado realizar en el año 2005
deseamos saber:

Las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2005, dentro de los diversos
programas del Ministerio de Medio Ambiente para la
provincia de Vizcaya; así como de las Sociedades
Públicas, Fundaciones y Organismos dependientes del
mismo con expresión, en su caso, de las cuantías y
periodificación de los créditos de compromiso.

Con excepción de las previstas en los Ministerios de
Fomento y el de Medio Ambiente y las Sociedades
Públicas, Fundaciones y Organismos de ellas dependientes, el resto las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en la
provincia de Alava, con el mayor grado de desglose
presupuestario posible.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018576
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018578

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

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

Definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 mediante trámite en el que,
por vez primera, se produce el veto del Senado y, siendo
del mayor interés de mis electores su conocimiento,
deseamos saber, con el mayor grado de detalle posible:

Para el mejor conocimiento de las inversiones que
el Estado tiene presupuestado realizar en el año 2005
deseamos saber:

Las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2005, dentro de los diversos
programas del Ministerio de Medio Ambiente para la
provincia de Alava; así como de las Sociedades Públicas, Fundaciones y Organismos dependientes del
mismo con expresión, en su caso, de las cuantías y
periodificación de los créditos de compromiso.

Con excepción de las previstas en los Ministerios de
Fomento y el de Medio Ambiente y las Sociedades
Públicas, Fundaciones y Organismos de ellas dependientes, el resto las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en la
provincia de Vizcaya, con el mayor grado de desglose
presupuestario posible.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018579

Los datos que se requieren los solicitamos, también,
con el correspondiente desglose de las tres provincias:
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018581

Para el mejor conocimiento de las inversiones que
el Estado tiene presupuestado realizar en el año 2005
deseamos saber:

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

Con excepción de las previstas en los Ministerios de
Fomento y el de Medio Ambiente y las Sociedades
Públicas, Fundaciones y Organismos de ellas dependientes, el resto las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en la
provincia de Guipúzcoa, con el mayor grado de desglose presupuestario posible.

¿Tiene el Gobierno intención de considerar el Puerto de Valencia como «nudo internacional» de tráfico
marítimo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018580

184/018582

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

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

Grado de ejecución del segundo «bypass» de Valencia.

A la vista de la evolución y crecimiento de la Seguridad Social, deseamos conocer los siguientes datos
relativos al País Vasco, durante el año 2004:

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

• Afiliación.
• Recaudación.
• Gasto en pensiones.
• Gasto en prestaciones.
• Gasto en personal, informático, material, instalaicones e inversiones imputables a trabajadores y pensionistas.
• Evolución en la cuantía de las diversas pensiones.
• Número total de pensionistas.

184/018583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/018586

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

Número de mujeres inmigrantes afiliadas a la Seguridad Social a fecha de 1 de enero de 2005 en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de mujeres paradas en la provincia de
Valencia a fecha de 1 de Enero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018584
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018587

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Proyectos e inversiones del Ministerio de Medio
Ambiente previstos para la provincia de Valencia
durante el 2005.

Número de parados en la provincia de Valencia a
fecha de 1 de enero de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018585

184/018588

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

Inversiones realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente en la Provincia de Valencia durante el 2004.

Número de mujeres inmigrantes paradas en la provincia de Valencia a fecha de 1 de enero de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018589

184/018592

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

Evolución del paro femenino durante los últimos
cinco años, en la provincia de Valencia.

Evolución del número de mujeres afiliadas a la
Seguridad Social durante los últimos cinco años.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018590

184/018593

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

Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social a
fecha de 1 de enero del 2005. Distribución por provincias.

Evolución del número de mujeres inmigrantes afiliadas a la Seguridad Social durante los últimos cinco
años.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018591

184/018594

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

Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social a
fecha de 1 de enero del 2005, en la provincia de Valencia.

¿Tiene el Gobierno intención de ampliar la planta
judicial de la provincia de Valencia durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

83

CONGRESO

9 DE FEBRERO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 151

184/018595

184/018598

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

¿Piensa el Gobierno ampliar el número de juzgados
de vigilancia penitenciaria en la Comunidad Valenciana?

Solicitudes para obtener el permiso de residencia
presentadas en la Subdelegación del Gobierno de
Valencia durante el 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018596
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018599
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos cometidos en la provincia de
Valencia durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Solicitudes para obtener el permiso de trabajo presentadas en la Subdelegación del Gobierno de Valencia
durante el 2004.

184/018597

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018600

Evolución del número de delitos cometidos en la
provincia de Valencia durante los último cinco años.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la variante de Cofrentes en
Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Plantilla de la Policía Nacional en la Comunidad
Valenciana a fecha 1 de enero del 2005. Distribución
por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018601
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018604
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Nivel de ocupación turística de la provincia de
Valencia durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Plantilla de la Guardia Civil en la Comunidad
Valenciana a fecha 1 de Enero de 2005. Distribución
por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018602
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018605
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución de la ocupación turística en la provincia
de Valencia durante los últimos cinco años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de mujeres con hijos menores de tres años
que han recibido la ayuda de los 100 euros durante el
2004. Distribución por provincias.

184/018603

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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 Popu-
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184/018606

Incremento del número de agentes de la Guardia
Civil durante el 2005, en la Comunidad Valenciana.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018609

Número de mujeres con hijos menores de tres años
que han recibido la ayuda de los 100 euros desde su
puesta en marcha. Distribución por provincias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Previsión de incrementar el número de agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el
2007 en Valencia para cubrir el desarrollo de la Copa
América.

184/018607
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018610

Incremento del número de agentes de la Policía
Nacional durante el 2005, en la Comunidad Valenciana.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de agentes de la Policía Nacional en segunda actividad en la Comunidad Valenciana.
184/018608

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/018614

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de plazas de la Policía Nacional sin cubrir
en la Comunidad Valenciana, según el catálogo de
puestos de trabajo.

¿Tiene el Gobierno previsto construir nuevas comisarías en la Provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018612
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018615

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de plazas de la Guardia Civil sin cubrir en
la Comunidad Valenciana, según el catálogo de puestos
de trabajo.

Denuncias por malos tratos cometidos por hijos
contra sus progenitores durante el 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018613

184/018616

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de comisarías de policía existentes en la
provincia de Valencia.

Evolución de las denuncias por malos tratos cometidos por hijos contra sus progenitores durante los últimos cinco años.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018617

Número de hombres ocupados que disfrutan de jornada laboral reducida a fecha de 1 de enero de 2005.
Distribución por provincias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018620

Número de mujeres ocupadas que disfrutan de jornada laboral reducida a fecha de 1 de enero de 2005.
Distribución por provincias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de hombres que han solicitado baja por
paternidad durante el 2004.

184/018618

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018621
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución del número de mujeres ocupadas que disfrutan de jornada laboral reducida durante los últimos
cinco años. Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Incremento de la tasa de natalidad durante los últimos cinco años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018619
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/018622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

entre octubre 2003 (47.442 internos) y octubre 2004
(50.523 internos)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número y distribución de efectivos en cada una de
las Comunidades Autónomas de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado que el Gobierno va a destinar
durante el 2005 para el cumplimiento de la Ley Integral
contra la Violencia de Género.

184/018625

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018623

¿Puede detallar el Ministerio del Interior con qué
criterios concretos se ha establecido consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio en curso en lo concerniente al Plan de
Acción Social de la Dirección General de la Guardia
Civil, habida cuenta que a fecha 10 de enero de 2005 el
Gobierno reconocía que el citado Plan de Acción Social
no ha sido confeccionado de manera definitiva?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a
ser definitiva y concretamente la dotación presupuestaria con la que contará el Plan de Acción Social de la
Dirección General de la Guardia Civil para el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/018624
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué a
fecha 10 de enero de 2005 la Dirección General de la
Guardia Civil aún no había confeccionado de manera
definitiva el Plan de Acción Social para el año 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior a qué causas concretas atribuye el aumento que se ha producido
de la población reclusa en el período comprendido
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184/018627

valenciana del Rincón del Ademuz en el marco del
Plan Integral de Calidad del Turismo español y en ejecución del Plan Específico de Excelencia y Dinamización Turística previsto para dicha comarca?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si ya está
definitivamente confeccionado el Plan de Acción
Social de la Dirección General de la Guardia Civil para
el año 2005?

184/018630

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles son los datos de que dispone el Gobierno
sobre el número de actos delictivos cometidos por personas menores de catorce años, en la ciudad de Barcelona durante el año 2004? ¿Tiene el Gobierno intención
de impulsar algún tipo de actuación a este respecto a lo
largo del año 2005?

¿Cuándo se van a aprobar definitivamente las actuaciones que se llevarán a cabo en el año 2005 en la
comarca valenciana del Rincón de Ademuz en el marco
del Plan Integral de Calidad del Turismo español y en
ejecución del Plan Específico de Excelencia y Dinamización Turística previsto para dicha comarca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018631

184/018628

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

184/018629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el número de menores de edad detenidos por los Cuerpos y fuerzas de Seguridad a lo largo
del año 2004 en la ciudad de Barcelona? De éstos,
¿cuántos se encontraban acogidos en centros para
delincuentes juveniles?

¿Por qué aún no se han aprobado las actuaciones
que se llevaran a cabo en el año 2005 en la comarca
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Entre estas detenciones de menores acogidos en
centros, ¿cuántas se practicaron en sus salidas de fin de
semana?

184/018634

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018632

«Radio Nacional de España - Radio 5» ha iniciado
sus emisionesen Frecuencia Modulada para Barcelona.
Hasta ahora lo hacía en Onda Media.
¿Cuál es su potencia de emisión, su ámbito de
recepción, las razones técnicas y jurídicas que avalan
ese cambio en la emisión y que informes o autorizaciones, en su caso, ha emitido la Generalitat de Cataluña al
respecto?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias presentadas en el
año 2004 por robos sufridos por menores de edad en la
ciudad de Barcelona? ¿Cuál es la evolución de su
número con relación a años anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/018633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

En este sentido, ¿cuántas actuaciones y detenciones
se han practicado en la ciudad de Barcelona por hechos
vinculados a daños en bienes de propiedad pública y
mobiliario urbano durante el año 2004?

A raíz de una manifestación convocada el pasado 23
de diciembre en protesta por la muerte violenta de un
joven «okupa» durante las Fiestas de Gracia, se produjeron en la ciudad de Barcelona graves incidentes contra el orden público.
A este respecto, ¿cuál fue el dispositivo de la Policía
Nacional desplegado para prevenir estos incidentes?
¿Qué coordinación y dispositivo policial se acuerda
con el Ayuntamiento de Barcelona (Guardia Urbana) y
la Generalitat de Cataluña (Mossos dʼEsquadra) a estos
efectos?
¿Considera el Gobierno que fueron suficientes los
dispositivos policiales desplegados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Entre los ciudadanos de Barcelona se está produciendo un notable incremento de la preocupación por el
aumento y frecuencia de actos vandálicos que provocan destrozos en bienes de propiedad pública y en el
mobiliario urbano.
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184/018636

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

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

Desde el Hospital Básico de Defensa de El Ferrol,
con fecha 15 de octubre de 2004 se solicittó a la IGESAN propuesta de provisión de vacantes de personal
civil funcionario, dentro de las que se incluyen una de
Auxiliar de Oficina, del grupo D, nivel 12, una de Ayudante de Administración, grupo C nivel 14 y otra de
Jefe de Negociado, grupo C nivel 16.
En el BOE número 18, de 21 de enero de 2005, por
Orden DEF 4519/2004 de 30 de diciembre, se convoca
concurso de méritos para vacantes de trabajo en el
Departamento, en la que no sólo no se han convocado
las vacantes existentes en el cuadro numérico de este
Hospital, sino que no figura ninguna vacante para la
Comunidad Autónoma de Galicia.
¿Por qué motivos todas las solicitudes de contratación interina, por vacante, que se solicitan por falta de
efectivos, aún existiendo vacante en el cuadro numérico, son sistemáticamente denegadas por parte de los
Ministerios de Administraciones Públicas y el de
Hacienda?

Con ocasión de las obras necesarias para el trazado
del AVE, se van a construir una serie de bases de montaje en Cataluña, con la intención de convertirlas,
luego, en bases de mantenimiento. ¿Cuál es el contenido concreto de las negociaciones del Gobierno con la
Generalitat de Cataluña respecto a las características
técnicas, contraprestaciones y destino futuro de esas
bases de montaje, en especial en lo que pueda afectar al
municipio de Vilafranca del Penedés (Barcelona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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.

184/018637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/018639

¿Es intención del Gobierno negociar con la Generalitat de Cataluña la creación de una línea de trenes
regionales aprovechando el trazado del TGV que cruzará Cataluña? En su caso, ¿qué estaciones estaría previstas y qué tipo de trenes serían utilizados?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Desde el Hospital Básico de Defensa de El Ferrol,
con fecha 15 de octubre de 2004 se solicitó a la IGESAN propuesta de provisión de vacantes de personal
civil funcionario, dentro de las que se incluyen una de
Auxiliar de Oficina, del grupo D, nivel 12, una de Ayudante de Administración, grupo C nivel 14 y otra de
Jefe de Negociado, grupo C nivel 16.
En el BOE número 18, de 21 de enero de 2005, por
Orden DEF 4519/2004 de 30 de diciembre, se convoca
concurso de méritos para vacantes de trabajo en el
Departamento, en la que no sólo no se han convocado
las vacantes existentes en el cuadro numérico de este

184/018638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parla-
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¿Ha emitido el Gobierno algún informe o autorización respecto a la emisión de Cataluña Radio en las
comarcas de Lleida?

Hospital, sino que no figura ninguna vacante para la
Comunidad Autónoma de Galicia.
¿Por qué motivos se amortizan todas las vacantes
que se producen por «jubilación forzosa» y terminan
por amortizarse?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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.

184/018642
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018640

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

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

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente sobre la construcción de una conexión peatonal en el emplazamiento denominado «Sol de Riu»,
entre los términos municipales de Alcanar (Tarragona)
y Vinaroz (Castellón)?

Desde el Hospital Básico de Defensa de El Ferrol,
con fecha 15 de octubre de 2004 se solicittó a la IGESAN propuesta de provisión de vacantes de personal
civil funcionario, dentro de las que se incluyen una de
Auxiliar de Oficina, del grupo D, nivel 12, una de Ayudante de Administración, grupo C nivel 14 y otra de
Jefe de Negociado, grupo C nivel 16.
En el BOE número 18, de 21 de enero de 2005, por
Orden DEF 4519/2004 de 30 de diciembre, se convoca
concurso de méritos para vacantes de trabajo en el
Departamento, en la que no sólo no se han convocado
las vacantes existentes en el cuadro numérico de este
Hospital, sino que no figura ninguna vacante para la
Comunidad Autónoma de Galicia.
¿Por qué motivos no se han convocado las vacantes
existentes en el cuadro numérico del Hospital Básico
de la Defensa en El Ferrol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Don Manuel Atencia
Robledo, Doña Angeles 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, 26 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.

¿Evaluación de los daños producidos por el incendio de la depuradora de Benalmádena (Málaga), así
como situación actual de las obras y plazos de ejecución de las mismas?

184/018641
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Angeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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184/018644

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Don Manuel Atencia
Robledo, Doña Angeles 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.

¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre las cantidades de aceite de oliva virgen que España está exportando en la actualidad?
¿Cree el Gobierno que las exportaciones de aceite
de oliva virgen aumentarán en los próximos años hacia
mercados conocidos o nuevos? ¿En qué se basa para
fundamentar su opinión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Se ha terminado ya la redacción del proyecto de la
estación depuradora de Casares (Málaga) en la actuación denominada «Saneamiento y Depuración del río
Guadiaro»?
Fecha prevista para la licitación de las obras.

184/018647

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Angeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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.
¿Cuáles son, según el Gobierno, las perspectivas
para los pescadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía tras el diálogo abierto recientemente con
Marruecos?

184/018645
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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

184/018648
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.

¿Considera el Gobierno que el interlocutor válido
para resolver los problemas que plantean los pasos a
nivel existentes en el término municipal de Benifaió
(Valencia) es el Secretario General de los socialistas
valencianos (PSPV), tal como ha indicado el Alcalde
socialista de dicha localidad?

¿Qué recursos económicos ha destinado el Gobierno a la Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo a
la partida de Sanidad exterior, para la atención del Sistema Andaluz de Salud a personas procedentes del
extranjero en los años 2004 y 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i
Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/018646

184/018649

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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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.

¿Cuál es el número de inmigrantes que han solicitado hasta la fecha ser regularizados a raíz de las últimas
normas aprobadas por el Gobierno y pactadas con los
agentes sociales, en la Comunidad Autónoma de Andalucía? ¿Cuál es su desglose por provincias?
¿Cuántos inmigrantes hay en la actualidad dados de
alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena y como trabajadores autónomos en cada una de
las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía?
¿Cuál es el desglose de la relación de inmigrantes
dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores
por cuenta ajena y como trabajadores autónomos en
cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en el período 2000-2004?

¿Cuál es el número de vehículos que se han matriculado en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante
el año 2004? ¿Cuál es su desglose por provincias y tipo
de vehículo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/018650
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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.
¿Cuál es la cantidad de droga que ha sido incautada
por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del
Estado en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante el año 2004? ¿Cuál es su desglose por provincias y tipo de droga?

184/018653
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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.

184/018651

¿Cuántas personas han fallecido en accidentes de
trabajo en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el
período 1999-2004? ¿Cuál es su desglose por provincias?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Conoce el Gobierno cuántas de las edificaciones
que han invadido la zona pública de costas en el litoral
de Andalucía y que han sido declaradas ilegales por los
tribunales de justicia, están aún pendientes de demolición? Si es así, ¿a qué espera el Gobierno para proceder
a la demolición en estos casos?

184/018654
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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.

184/018652

¿Cuál es el número de licencias de armas cortas que
hay actualmente en vigor en cada una de las provincias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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.
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184/018655

ciones técnicas oportunas, incorporasen instalaciones
de cogeneración.
De la misma forma, se explicitaba que el antiguo
INSALUD y los servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que hubiesen recibido las transferencias de servicios sanitarios, presentarían proyectos realizados, en curso o nuevos, para su posible
confinanciación por parte del mencionado plan de
inversiones.
Desde la aprobación de la iniciativa citada y hasta el
momento actual ¿en cuántos hospitales públicos, incluyendo los administrados por el Ministerio de Defensa,
se han realizado instalaciones de cogeneración? ¿Con
qué potencia instalada? ¿Cuál ha sido la producción
eléctrica de esas instalaciones vendida al exterior?
De esa fecha, ¿cuántos hospitales, con un número
de camas superior a 100, se han construido con instalaciones de cocina, refrigeración, necesidades de agua
térmica y lavandería?
¿En cuántos hospitales con más de 100 camas, construidos antes de 1998, se han realizado reparaciones o
nuevas instalaciones en cocinas, calderas de refrigeración, agua térmica o lavandería, que hubiesen permitido implantar sistemas de cogeneración?
¿Qué gobiernos de Comunidades Autónomas se han
dirigido a la Administración Central para la aplicación
de lo recogido en la Proposición no de Ley arriba mencionada?
Dada la necesidad de mejorar la eficiencia energética en nuestro país y ajustarse a los compromisos de
Kioto y considerando la importancia de la reducción de
los costes energéticos en instalaciones públicas y que
existen estudios en cerca cien hospitales realizados por
el IDEA, ¿piensa el Gobierno impulsar la cogeneración
en los hospitales públicos y dar efectivo cumplimiento
a esa Proposición no de Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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 proyectos en infraestructuras ferroviarias
prevé impulsar el Gobierno en la provincia de Almería
durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/018656
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.
¿Cuántas solicitudes de extradición ha recibido el
Gobierno en los últimos cinco años referidas a personas
con delitos mafiosos, de diversos países, y que estuvieran residiendo en Andalucía? ¿Cuál es su desglose por
provincias? ¿Cuántas de ellas han sido aceptadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/018657
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.

184/018658
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso en su sesión del 17 de junio de 1998, se aprobó por
unanimidad una Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
sobre la generalización en la red hospitalaria de instalaciones de cogeneración.
En aquella iniciativa se instaba al Gobierno a elaborar un plan definitivo para estas energías alternativas,
dentro del marco de los estudios de viabilidad que teóricamente se estaban realizando y una vez analizados
sus resultados. El plan debería fijar entre otros aspectos
un cronograma de actuaciones e inversiones para que
aquellos hospitales de la red pública (antiguo INSALUD) con más de 100 camas y que reuniesen las condi-

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿El Estado destina a subvencionar actividades de
interés social el 0,5239% de la cuota íntegra del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
correspondiente a los contribuyentes que manifiesten
expresamente su voluntad en tal sentido.
Según ha adelantado la secretaría de Estado de
Asuntos Sociales, el gobierno dejará de financiar con
cargo al IRPF los proyectos correspondientes a organi-
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zaciones no gubernamentales que no sean de ámbito
estatal.
¿Qué criterios utiliza el Gobierno para restringir a
ONGs de ámbito estatal la subvención a cargo del
IRPF? ¿Cree el Gobierno que la gestión del 0,5239%
del IRPF es competencia exclusiva del Estado? Según
el Gobierno, ¿cabe la posibilidad de compartir esa gestión con otras Administraciones regulando porcentajes
que beneficien a entidades de ámbito estatal y otros que
lo hagan a las de carácter autonómico o local?
En todo caso, ¿piensa el Gobierno establecer algún
mecanismo para que las organizaciones autonómicas y
locales puedan optar a esa financiación?
¿Ha estimado el Gobierno cuántas organizaciones
se verán perjudicadas y cuántos programas de acción
social se verán afectados por esta decisión?
Del total de subvenciones procedentes del IRPF en
el año 2004, ¿qué cantidad se ha dirigido a organizaciones de ámbito estatal y qué cantidad a organizaciones
de ámbito local o autonómico?

al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué acciones tiene previsto hacer el Gobierno para
corregir la situación de que las viudas del Estado español figuren de entre las más pobres de Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018661
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 las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Es consciente el Gobierno del malestar expresado
públicamente por el Ayuntamiento de Flix por el
incumplimiento por parte del Ministerio de Medio
Ambiente en el calendario previsto por la Comisión de
seguimiento para llevar a cabo la descontaminación del
Pantano de Flix?
¿Y qué piensa hacer el Gobierno para cumplir con el
calendario previsto?

184/018659
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué criterios han llevado al Gobierno a encargar
una campaña institucional acerca del Referéndum
sobre la Constitución Europea, donde no aparece ni una
sola mujer en la lectura de los artículos de la Constitución?

184/018662

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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 perspectivas financieras de la UE 2007-2013.

184/018660
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La aprobación de las Perspectivas Financieras de la
UE (2007-2013) constituye una de las negociaciones
más interesantes y movidas en el ámbito comunitario.
Después de una propuesta de la Comisión, son los
representantes de los Estados los que las deciden. A
fines de 2005 deben estar hechas la propuesta de pers-

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

97

CONGRESO

9 DE FEBRERO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 151

pectivas financiera sy una propuesta de Reglamento
General y específico de cada fondo estructural y de
cohesión.
Según los criterios del Reglamento provisional, el
estado español, por superar el 90% de la renta media
comunitaria, dejará de percibir el fondo de cohesión
que se incrementa notablemente, pero que irá en gran
parte a los Estados de la ampliación. Entre 2/3 y 3/4 de
estos fondos se invierten en Madrid y Cataluña.
En el caso de los fondos destinados a regiones objetivo n.º 1, esto es, con una renta inferior al 75% de la
media comunitaria, con los datos de Eurostat para el
período trianual 2001-2003, seguirían permaneciendo
dentro de esta clasificación Extremadura y Andalucía.
Estarían a punto de ser expulsadas del Objetivo n.º 1,
como consecuencia de la ampliación de la UE al este,
Castilla la Mancha y Galicia, ya que excederían por
poco el 75%. Mientras Asturias, Murcia, Castilla y
León y Comunidad Valenciana salen de este objetivo,
si bien por causas distintas (efecto estadístico en l os
dos primeros casos; relativo progreso económico en los
otros dos).
En todo caso, sin aludir ya a la reducción de fondos
comunitarios, pues habrá que repartir el mismo porcentaje presupuestario entre más aspirantes, si Galicia
queda como objetivo número 1, experimentará una
reducción de fondos como consecuencia de su mayor
proximidad al 75%; si pasa al objetivo 1bis (efecto
estadístico) el reglamento establece que se percibirá el
85% en el año 2007 de lo que le correspondería como
objetivo n.º 1, disminuyendo un 5% cada año hasta que
en el 2013 se sitúe en el 50%, esto es, una media en el
conjunto del período del 67%.
Es muy necesario clarificar la estrategia y las previsiones del Gobierno respecto del futuro marco comunitario para la cohesión social y territorial de la UE.

¿Está dispuesto el Gobierno a promover la gestión
íntegra de la totalidad de los fondos de cohesión que
reciban, así como del Feader y del FEP?
¿Qué cantidades calcula el Gobierno que recibirá el
Estado Español en la Agenda 2007 de fondos comunitarios para la cohesión?
¿Cómo contempla la situación de Galicia dentro de
las perspectivas financieras 2007-2013 de la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.—Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Cómo valora el Gobierno las actuales condiciones
en las que se deben realizar los exámenes prácticos
para la obtención del permiso de conducción en la ciudad de Barcelona, dónde no existen una zonas habilitadas para realizarlas?
¿Tiene previsto el Gobierno habilitar en Barcelona
una zona adecuada para la realización de los exámenes
prácticos para la obtención del permiso de conducción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es la posición que está manteniendo el
Gobierno en relación con las perspectivas financieras
de la UE y las propuestas de Reglamento General y
específico de cada fondo estructural y de cohesión?
¿Está defendiendo el Gobierno el criterio de que se
fije, como mínimo indispensable el techo de recursos
propios de la UE en el 2% de la RNB comunitaria y el
0,6% de la RNB comunitaria para la política de cohesión?
¿Está defendiendo el Gobierno el criterio de que las
«regiones» de la UE-13 que no alcancen en el momento
de adoptar la decisión el 75% de la renta media comunitaria (por habitante) deben permanecer como objetivo
n.º 1, aunque superen el 75% de la UE a 25 o de la UE
a 27?
¿Cree el Gobierno posible que se mantenga, como
mínimo, para las diferentes CCAA, el mismo nivel de
recursos en el caso del Fondo Europeo Agrícola para el
Desarrollo Rural (Feader) y Fondo Europeo de Pesca.

184/018664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno el pago de horas extras
a los funcionarios examinadores, compatibles con el
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plus de productividad, tal y como se realiza con otros
funcionarios para otras funciones?
¿Qué cantidad percibe cada funcionario examinador
en concepto de productividad?

185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Al excmo. Sr. Ministro de Administraciones Públicas:
¿Con qué partidos políticos y en qué fechas ha consultado el Gobierno para la elaboración del «Libro
Blanco para la reforma del Gobierno Local en España» y para la fijación de los criterios que en el mismo
se plasman?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.

184/018667
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno regular específicamente
que la persona que ha intentado que otra personal le
suplante en el examen para la obtención del permiso de
conducir sea inhabilitada durante un plazo de 2 años
para poder presentarse de nuevo a los exámenes para la
obtención del permiso de conducir?
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para evitar
la suplantación de los examinados para la obtención de
los permisos de conducción?
¿Qué facilidades les otorga el Gobierno para realizar su función asegurando su necesaria protección a los
funcionarios examinadores que detectan y denuncian
casos de suplantación en los exámenes de los permisoso de conducción?
¿Cuántos casos de suplantación de personas en los
exámenes de los permisos de conducir se han detectado
en los últimos años?
¿Tiene previsto el Gobierno potenciar el papel de
los examinadores, una vez implementado el permiso de
conducir por puntos?

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.
Ante el constante incremento de animales domésticos abandonados, (gatos, perros, etc.) ¿Tiene previsto
el Gobierno llevar a cabo alguna campaña de concienciación entre los ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018668

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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.

184/018666

Ante el aumento de animales domésticos abandonados, ¿piensa el Gobierno (al igual que lo han hecho el
conjunto de los países de la Unión Europea con muy
buenos resultados) llevar a cabo alguna campaña de
esterilización que evite que los propietarios de anima-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
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les domésticos ante la imposibilidad de tener en sus
domicilios las crías de sus animales domésticos, tengan
que abandonarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el motivo por el cual el Gobierno español
aprobó enviar 600 soldados en misión humanitaria al
sudoeste asiático, sin antes informar y recibir el apoyo
del Congreso de los Diputados tal y como se comprometieron el Presidente del Gobierno y el Ministro de
Defensa en diversas comparecencias ante la Cámara?

184/018671
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.
¿Qué dotación humana y qué material, ha sido
enviada al sudeste asiático (Indonesia), para socorrer a
los afectados del Tsunami?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018672
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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.

184/018670

¿Cuál ha sido la actuación del Gobierno y de la
diplomacia española para dar todo tipo de apoyo y facilitar el traslado de un deportista (motociclista) gravemente herido durante el transcurso del Rally Barcelona-Dakar 2005 (José Manuel Pérez)?

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.
Parece ser que el Gobierno Español y el de Indonesia, llegaron a un acuerdo por el cual los soldados españoles (600) que participan en la acción militar «respuesta solidaria» (para ayudar a las víctimas del Tsunami)
podrán utilizar armas cortas para autodefenderse y a la
vez contaran con un estatuto especial de protección. ¿Es
cierto este acuerdo? Y en caso afirmativo, ¿en qué términos se redactó y se pactó este acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018673
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 Consejo Superior de Deportes investigar
si el traslado del motociclista, participante en el Rally
Barcelona-Dakar 2005, José Manuel Pérez, gravemente herido y que una vez en territorio español falleció,
fue correcto desde el punto de vista médico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018674
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.

184/018676
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.
El Gobierno francés (después de la incomprensible
muerte de la última osa de raíz pirenaica hace unos
pocos meses, ha dedicido reintroducir cinco osos (la
mayoría hembras) en el Pirineo hispano-francés.
¿Cómo piensa el Gobierno español coordinarse con
Francia para el éxito de esta implantación de estos
ejemplares de esta especie de animales en peligro de
extinción? Y ¿qué planes tiene el Gobierno español
para actuar en la misma línea del Grobierno francés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuántos miembros del ejército español son extranjeros? ¿Cuáles son sus nacionalidades de nacimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018675
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.
¿Ha llevado a cabo el Gobierno español la cumbre
anti racista «hispano-Inflesa» anunaciada por el Secretario de Estado de Deportes? En caso contrario ¿cuándo
se llevará a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018677
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.
Afganistán es un país que después de diversas épocas con terribles enfrentamientos bélicos tiene su territorio poblado de minas, granadas, etc., que cada mes
hieren o matan a más de cien personas. Naciones Unidas necesita destinar 700 millones de dólares para limpiar los campos de Afganistán de este mortífero material bélico. ¿Cuál es la aportación del Gobierno Español
en estos programas de las Naciones Unidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018678
A la Mesa del Congreso de los Diputados

101

CONGRESO

9 DE FEBRERO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 151

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.
Las Naciones Unidas llevan a cabo programas para
desminar el territorio Afgano. Estos programas permiten a Gobiernos y empresas privadas «adoptar» un
campo minado y hacerse cargo de los gastos de limpieza de este peligroso material explosivo. ¿Piensa el
Gobierno acogerse a este programa y colaborar en la
erradicación de esta lacra que tantas vidas está segando
en Afganistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018679
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, la diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas, dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.
En un periódico se ha publicado la carta de un ciudadano que presenció, la noche del pasado 23 de enero, en
la estación de metro de La Latina en la ciudad de
Madrid, una «brutal agresión de un hombre a una mujer,
frente a la horrorizada mirada de un niño de unos cinco
años que iba con ellos». Ante la pasividad del vigilante
y del personal de la estación y alrededor de las 21,50
horas, varias personas subieron a la taquilla de la estación para que solicitar que llamaran al 091. Según el
relato de este ciudadano, a las 22,30 y después de realizar varias llamadas al 091 desde su propio móvil, la
policía seguía sin acudir y el agresor y sus víctimas ya
se habían marchado en el sin que ningún empleado le
pidiera la documentación para identificarle.
¿A qué hora le consta a la Dirección General de la
Policía Nacional se recibió la primera llamada, reclamando ayuda?
¿A qué hora se personó, que forzosamente debe ser
posterior a las 22,30, la dotación policial en la estación
de la Latina?
¿A qué se debió el retraso en la atención de esta
agresión física en un lugar público y con testigos y en
presencia de un menor que les acompañaba?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar la indefensión de ciudadanos que se encuentran en
situaciones de riesgo inminente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

184/018680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno para impulsar un
incremento de la participación gallega en el programa
estatal de reindustrialización de zonas desfavorecidas
dentro del Plan de Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno para impulsar la
firma de convenios específicos de infraestructuras previstos en el Protocolo de colaboración y acuerdos
suplementarios, así como a la extensión de estos últimos, de manera que la participación gallega en los
fondos estatales de desarrollo de las comarcas mineras
del carbón sea concordante con la disminución de personal realizada y que se va a realizar tal y como establece normativamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018682
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración hace el Gobierno del crecimiento, en los nueve primeros meses del año 2004, del
déficit comercial de la economía española en un
30,4% con respecto al del mismo período del año precedente?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsión tiene el Gobierno en orden a extender la vigencia del actual Plan de Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras del carbón hasta el año
2010?

184/018685

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno en orden a presentar un plan integral de seguridad vial para la Comunidad Autónoma de Galicia con presupuesto comprometido que permita priorizar urgentemente actuaciones en
esta materia dentro de la estructura viaria de su competencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018684

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la caída –en
los últimos doce meses hasta septiembre de 2004– de la
inversión española directa en el exterior, en particular
en el ámbito de la inversión empresarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno del retroceso –en
los últimos doce meses hasta septiembre de 2004– de la
inversión extranjera directa en España?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno del enorme crecimiento en los últimos doce meses del déficit de la
balanza por cuenta corriente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada por
Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en 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.
¿Es cierto que el perímetro exterior del centro penitenciario de Villabona (Asturias) es custodiado tan solo
por tres Guardias Civiles?
¿Qué previsiones hay de aumentar la plantilla de la
Guardia Civil en el centro penitenciario de Villabona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno atender la oferta de suelo gratis
realizada por una empresa privada, en los Tomillares,
en Candeleda (Ávila), para construir un hospital comarcal para la zona del Valle del Tiétar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente pregunta escrita
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estamos comprobando la propaganda institucional
del Ministerio de Fomento en diversas televisiones con
el spot que básicamente señala Ministerio de fomento
en marcha.
Por todo ello se pregunta:
¿Cuál es el costo económico de confección de dicho
spot?
¿Cuál es el costo total de emisión del mencionado
spot en cada una de las televisiones?
¿Hasta cuándo se han contratado emisiones del spot
en cada una de las televisiones?
¿Cuál es la partida presupuestaria contra la que se
cargan los costos anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2005.—Andrés Ayala Sánchez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018691

184/018689

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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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.
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Antigüedad y modelo del avión que trasladó al contingente de la policía nacional el pasado 15 de diciembre a Sudamérica.

184/018694

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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.

184/018692
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.
¿Por qué se decidió que la vuelta del viaje a Sudamérica del contingente de la policía que viajó a Ecuador el pasado 15 de diciembre se realizase en vuelos
comerciales de compañías españolas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuánto dinero le supuso a la Dirección General de
la Policía el retraso en la vuelta de los agentes de la UIP
que sufrieron un incidente al aterrizar en Quito el pasado 15 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018695
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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.

184/018693

¿Cree el Gobierno que el avión que contrató la
Dirección General de la Policía para trasladar inmigrantes a Sudamérica el pasado 15 de diciembre reunía
las condiciones de seguridad necesarias para realizar un
vuelo internacional?

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 opinión le merece al Gobierno que se pusiera
en riesgo la integridad física de 110 agentes de la UIP
que realizaban una misión en Sudamérica al cambiar de
compañía aérea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018696
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
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Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuánto dinero ahorró la Dirección General de la
Policía con el cambio de compañía aérea en el vuelo a
Sudamérica del pasado 15 de diciembre?

184/018699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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.

184/018697

Modelo de aviones utilizados por la policía para
deportar inmigrantes a sus países de origen.

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.
¿Por qué la Dirección General de la Policía decidió
contratar un avión modelo Jumbo para el viaje a Sudamérica, el pasado 15 de diciembre, en lugar de viajar
con una compañía española, como es habitual?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018700
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—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.

184/018698

¿Cuántos vuelos de inmigrantes, procedentes de
Canarias, llegaron a los aeropuertos de Valencia y Alicante durante el 2000, 2001, 2002 y 2003?

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 coste supuso a la Dirección General de la Policía el viaje realizado por más de un centenar de agentes
de la UIP los días 15 a 18 de diciembre a Sudamérica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018701
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.
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¿Cuántos vuelos de inmigrantes, procedentes de
Canarias, llegaron a los aeropuertos de Valencia y Alicante durante el 2004?

184/018704

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018702

1. ¿Qué objetivos concretos tiene la visita del Secretario de Estado de Seguridad a Marruecos iniciada el
pasado lunes 24 de Enero?
2. ¿Por qué no se anunció públicamente la realización de dicha visita?
3. ¿Qué contactos concretos ha tenido el Secretario
de Estado en el citado viaje?
4. ¿Qué compromisos concretos se han alcanzado
con las autoridades marroquíes?

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 vuelos de inmigrantes, procedentes de
Canarias, han llegado a los aeropuertos de Valencia y
Alicante durante el mes de enero del 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar la Ministra de Medio Ambiente por
qué razones ha pedido explicaciones al Rector de la Universidad de Valencia y al Rector de la Universidad Politécnica de Valencia respecto de declaraciones realizadas
por ambos a un medio de comunicación valenciano en
los que señalaban que la reciente firma de un convenio
con el Ministerio no significaba que dichos Rectores
dieran su apoyo a la política ministerial sobre el agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuántos
miembros del Cuerpo Nacional de Policía fueron separados del servicio durante el año en curso por consumo
de sustancias estupefacientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y 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 ayuda le corresponderá a cada hectárea de olivar tradicional en Baleares?
¿Finalmente dicha ayuda, será de un 5% del total
del reparto procedente de la Unión Europea para el olivar español y no del 40%, que se acordó en su día?
¿Por qué el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene censadas muchas menos hectáreas de
olivar tradicional en Baleares, que la Consellería de
Agricultura y Pesca del gobierno Balear?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
diciembre de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018707
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 tipo de sanción-condena, tiene cada uno de los
tres presos de ETA residentes en la cárcel 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.

ras operativas que vienen realizando las Unidades
Especializadas del Cuerpo Nacional de Policía
(UDYCO) y de la Guardia Civil (EDOA) en el ámbito
territorial de la Costa del Sol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/018709
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 obtener respuesta por escrito.
Recientemente se han capturado cuatro islamistas
en la Isla de Lanzarote, ¿Qué tiempo llevaban residiendo en dicha isla?
¿Ha dispuesto el Gobierno de más medios en Canarias para perseguir a este tipo de terroristas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2005.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018710
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018708
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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué novedades concretas va a aportar la anunciada
Unidad Especial contra el Crimen Organizado de la
Costa del Sol, en relación con las misiones y estructu-

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El pasado día 5 de octubre en el Parlamento de Galicia se celebró el Debate del estado de la Autonomía en
el que fueron aprobadas varias Resoluciones.
Una de ellas contó con el apoyo de 57 parlamentarios entre ellos todos los diputados socialistas en aquella Cámara:
Literalmente dice: «El Parlamento de Galicia, para
continuar avanzando en el desarrollo del autogobierno,
insta a la Xunta de Galicia para que reitere ante la
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Administración General del Estado la apertura de
negociaciones con la mayor brevedad posible, para el
traspaso de treinta y dos materias enumeradas en la
segunda parte del documento «Desarrollo institucional
del Estado de las Autonomías y del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Galicia» que fue
entregado por el Sr. Presidente de la Xunta de Galicia
al Sr. Ministro de Administraciones Públicas el día 6 de
mayo de 2004, a la Sra. Vicepresidenta 1ª el día 5 de
junio de 2004 y al Sr. Presidente del Gobierno de España el día 14 de junio».
Sorprendentemente el 15 de enero la prensa gallega
se hacía eco de unas declaraciones del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial, D. José Luis Méndez Romeu, que literalmente decían «que en virtud del
marco constitucional y estatutario vigente no hay competencias pendientes de traspaso a Galicia» y que «no
hay legitimidad ni base legal para abordar ese tipo de
transferencias».
Y el colmo fue que al día siguiente el Sr. Pérez
Touriño, diputado socialista autonómico, confirmó las
tesis del Sr. Méndez Romeu diciendo que las competencias reclamadas eran «inconstitucionales», cuando
él mismo, el 5 de octubre había votado a favor de reclamarlas en el Parlamento de Galicia.
Estas declaraciones, además de descorteses por la
forma en que se producen, evidencian las enormes,
continuas e increibles contradicciones de los socialistas
en materia autonómica que en el Parlamento de Galicia
dicen una cosa y en el Gobierno Central la contraria.
¿Abrirá el Gobierno socialista negociaciones con la
Xunta de Galicia para el traspaso de las treinta y dos
materias a que se refiere el documento aludido en esta
pregunta, y en consecuencia atenderá la Resolución del
Parlamento de Galicia de 5 de octubre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El documento «Desarrollo institucional del estado
de las Autonomías y del ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma de Galicia» fue entregado por el

Sr. Presidente de la Xunta de Galicia al Sr. Ministro de
Administraciones Públicas el día 6 de mayo de 2004, a
la Sra. Vicepresidenta 1ª el día 5 de junio de 2004 y al
Sr. Presidente del Gobierno de España el día 14 de
junio.
Dicho documento que contiene la solicitud de apertura de negociaciones para el traspaso de treinta y dos
materias, no ha recibido hasta la fecha respuesta escrita
por parte de los responsables del Gobierno socialista.
Sin embargo el 15 de enero la prensa gallega se
hacía eco de unas declaraciones del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, D. José Luis Méndez
Romeu, que literalmente decían «que en virtud del
marco constitucional y estatutario vigente no hay competencias pendientes de traspaso a Galicia» y que «no
hay ligitimidad ni base legal para abordar ese tipo de
transferencias».
Esta forma de trasladar desde el Gobierno respuesta
a las peticiones de la Xunta de Galicia, a través de la
prensa, suponen un desprecio grave a esa Comunidad
Autónoma amén de una notable descortesía que exige
una inmediata rectificación.
Por ello preguntamos:
¿Ratifica o rectifica el Gobierno las declaraciones a
la prensa del Sr. Secretario de Estado de Cooperación
Territorial en las que afirma que no hay legitimidad ni
base legal para abordar nuevas transferencias de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El documento «Desarrollo institucional del estado
de las Autonomías y del ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma de Galicia» fue entregado por el
Sr. Presidente de la Xunta de Galicia al Sr. Ministro de
Administraciones Públicas el día 6 de mayo de 2004, a
la Sra. Vicepresidenta 1ª el día 5 de junio de 2004 y al
Sr. Presidente del Gobierno de España el día 14 de
junio.
Dicho documento que contiene la solicitud de apertura de negociaciones para el traspaso de treinta y dos
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materias, no ha recibido hasta la fecha respuesta escrita
por parte de los responsables del Gobierno socialista.
Sin embargo el 15 de enero la prensa gallega se
hacía eco de unas declaraciones del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, D. José Luis Méndez
Romeu, que literalmente decían «que en virtud del
marco constitucional y estatutario vigente no hay competencias pendientes de traspaso a Galicia» y que «no
hay legitimidad ni base legal para abordar ese tipo de
transferencias».
Esta forma de trasladar desde el Gobierno respuesta
a las peticiones de la Xunta de Galicia, a través de la
prensa, suponen un desprecio grave a esa Comunidad
Autónoma amén de una notable descortesía que exige
una inmediata rectificación.
Por ello preguntamos:
¿Considera el Gobierno socialista —que tanto presume de talente institucional y autonómico— correcto
que la respuesta a un documento de tanta importancia
como el que se cita en esta pregunta sea contestado por
el Secretario de Estado de Cooperación Territorial en
declaraciones a una agencia de noticias de modo que la
Xunta de Galicia reciba la respuesta a través de los
medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018713
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.
El Parque Nacional de las Illas Atlánticas está compuesto por un conjunto de islas ubicadas en las rías
bajas gallegas componiendo un espacio natural de
enorme belleza y de indudable importancia natural.
Su constitución como Parque Natural se produjo
hace dos años y medio. Durante este período fueron
tristemente portada en los medios de comunicación por
haber sufrido las consecuencias del desastre del Prestige.
La Xunta de Galicia lleva tiempo anhelando tener el
control de las competencias hasta ahora compartidas de
este Parque Nacional, ya que suponen un icono en el
entorno bionatural de Galicia.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en
la que se dictó que las Comunidades Autónomas deben
ser las gestoras en exclusiva de sus correspondientes
Parques Nacionales significa la conclusión de este
debate y nos hace plantearnos los plazos que se establecerán para el traspaso de competencias y de los necesarios recursos para su gestión y mantenimiento.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para la
efectiva coordinación con las CC.AA., especialmente
con Galicia, de la ejecución de la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la gestión de los Parques Nacionales?
¿Qué fórmula se plantea para adjuntar los necesrios
recursos económicos y materiales que deben ir acompañados al traspaso de dicha gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
diciembre de 2005.—María Jesús Sainz García,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018714
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 se
solicita respuesta por escrito relativa a documentación
de procedencia gallega depositada en el Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca.
El BNG considera que la devolución a Cataluña de
la documentación originaria de la Generalitat republicana, que está depositada en el Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca, es un acto de justicia, de reparación de un expolio, y de respeto a la legalidad democrática. El dictamen de la Comisión de expertos resultó
esclarecedor, ponderado y fundamentado. Sólo parece
existir alguna prevención y negatividad respecto de que
se puedan reclamar por particulares o instituciones
otros fondos allí depositados, después de ser expoliados por las autoridades franquistas a sus legítimos propietarios.
Está claro que la guerra civil tuvo dinámicas específicas en los distintos territorios del Estado español. No
fue la situación más terrible la que se dio en los frentes
de batalla. La más terrible fue la que se produjo a veces
en el interior de la sociedad: los asesinatos, los juicios
sumarísimos, las delaciones, las venganzas, la persecución de los discrepantes o simplemente de los no adictos al franquismo, las incautaciones, los destierros...
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Esta fue la situación de Galicia, que precisamente en
julio de 1936 acababa de plebiscitar su estatuto de autonomía, que no llegó a ponerse en práctica. No llegó,
pues, a tener instituciones de autogobierno. Sin embargo, los más activos defensores de la autonomía en Galicia fueron perseguidos a muerte, caso emblemático de
Alexandre Bóveda, asesinado, después de un juicio
farse, en A Caeira, Pontevedra, el 17 de agosto de 1936.
Son miles los asesinados, represaliados, exiliados y
perseguidos en Galicia por causa del alzamiento fascista. En el Archivo de la Zona Marítima del Cantábrico,
en Ferrol, está depositada una valiosísima documentación sobre procesos judiciales desde 1936 y años sucesivos con resultados represivos que espantan.
Parte de la documentación originada en Galicia en
los años de la guerra civil está depositada en el Archivo
de Salamanca. Es una asignatura pendiente que la más
importante documentación histórica originada en Galicia y gran parte de ella expoliada y depositada en el
exterior, especialmente la muy rica y reveladora de la
edad media, tenga un centro específico de depósito,
esto es, un Archivo-Museo Histórico Nacional de Galicia. Por eso, resulta de interés saber, en el caso del
Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, cuál es la
documentación originaria de Galicia y cómo y cuándo
fue allí depositada.

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.

¿Cuánta documentación originada en Galicia relativa a la guerra civil, y de qué tipo, está depositada en el
Archivo de Salamanca?
¿Cuándo y cómo llegó a ser depositada en el Archivo de la Guerra Civil?
¿Cuánta documentación proviene de instituciones y
organismos oficiales del Estado en Galicia y cuánta de
particulares?
¿Está dispuesto el Gobierno a entregar, por lo
menos, copia digital de toda esta documentación, si le
es solicitado por Instituciones de autogobierno con el
fin de recuperar la memoria histórica del país, en todas
sus etapas?
¿Se va a dotar de más medios el Archivo de la Zona
Marítima del Cantábrico en Ferrol para cuidar, ordenar
y garantizar la conservación de sus valiosísimos fondos
sobre la guerra civil la represión, concretamente en
Galicia?

¿Cuál es la situación laboral (fijos, indefinidos, contrato artístico, etc.) que tiene cada uno de los componentes del coro de RTVE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

¿Cuál es el número de cantantes por cuerdas que la
Dirección General considera ajustado a un Coro Sinfónico mo el de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000507
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, 19 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000508
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 retribución que perciben los miembros
del Coro de RTVE, de acuerdo a su relación laboral con
el Ente Público?

185/000506
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 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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185/000509

¿En cuántas ocasiones se ha modificado la programación del Coro de RTVE por insuficiencia de su plantilla de voces?

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 previsiones tiene la Dirección General de
RTVE a corto plazo respecto a la ampliación de los
miembros del Coro mediante la convocatoria pública
de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000510
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 opinión tiene la Dirección General de RTVE
sobre la práctica de la contratación artística en el
Coro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000511
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, 19 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000512
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 la Directora General de RTVE que con
la situación actual de la plantilla del Coro se puede
garantizar la actividad futura de este conjunto con la
brillantez que acreditan sus 55 años de historia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/00013
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 Julio de 2000, la Dirección de RTVE y los representantes de los trabajadores alcanzaron un acuerdo
para regularizar a 46 Profesores de Orquesta y 28 cantores de Coro convirtiendo los contratos por obra o
servicio determinado en personal fijo de plantilla.
¿Considera la Directora General de RTVE la conveniencia de alcanzar un nuevo acuerdo que afecte a los
miembros del Coro que mantienen con RTVE una relación reconocida judicialmente como indefinida pero de
carácter temporal para el Ente Público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 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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185/000514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos de cantante de Coro de aumento
se han realizado por parte de RTVE durante el año
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número actual de cantantes por cuerdas
que forman parte del Coro de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
La Directora General ha concedido crédito público
en diversas ocasiones ante el Parlamento a las denun-

cias del llamado «comite antimanipulación» creado en
los servicios informativos de TVE. ¿De qué forma ha
conocido la Directora General de RTVE tales informes
de denuncia sobre el tratamiento de la información en
TVE durante la etapa anterior a su mandato?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000517
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.
¿Sobre qué base analítica, metódica o sistemática
fundó la Directora General de RTVE el valor de la
investigación realizada en dichos informes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000518
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.
¿Tiene conocimiento la Directora General de la
existencia de una asociación de trabajadores denominada Aideka, en el seno de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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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185/000519
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.
¿Puede informarnos la Directora General de RTVE
de si, en su opinión, existen vinculaciones entre Aideka y
alguna sección sindical implantada en el Ente Público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000520
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.
¿Conoce la Directora General de RTVE a los responsables de Aideka o de algún otro grupo de trabajadores que hayan enjuiciado a través de informes públicos el tratamiento informativo ofrecido por TVE
durante la Administración anterior? ¿A cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000521
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.

¿Han recibido, por parte de los responsables de
RTVE, alguna colaboración económica, de forma individual o colectiva, los trabajadores agrupados en Aideka para la realización de actividades de seguimiento
valorativo sobre RTVE o para otras distintas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000522
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.
¿Tiene reconocida RTVE, en el ámbito del Ente
Público y sus Sociedades, alguna personalidad jurídica
o de representación a los trabajadores de la asociación
denominada Aideka?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000523
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 representatividad concede en la actualidad la
Directora General de RTVE al conocido como «comité
antimanipulación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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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185/000524

tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Conoce la Directora General de RTVE algún informe de Aideka, elaborado a partir del pasado 15 de
marzo de 2004, respecto al tratamiento informativo que
ofrece TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000525
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 la Directora General de RTVE que los
informes que han realizado algunos trabajadores sobre
la actividad informativa de la cadena, con un rigor
científico no contratado, son un ejemplo de lealtad
hacia la empresa y deben ser considerados como fiables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000526
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,

¿Considera la Directora General de RTVE que el
análisis de los programas informativos de TVE en un
período determinado puede hacerse sobre el examen de
una sola, siempre la misma, edición del Telediario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000527
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.
¿Que opinión le merece el relato de las actividades
de Aideka descrito en el libro del exdirector de los servicios informtivos de TVE titulado «Días de ruido y
furia»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000528
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.
Habida cuenta de las numerosas ocasiones en las
que la Directora General de RTVE ha hecho alusión en
el Parlamento al clima de desconfianza y falta de credibilidad que había sobre los programas informativos de
TVE en la sociedad española durante la etapa anterior.
¿Ha basado su opinión en las conclusiones alcanzadas

115

CONGRESO

9 DE FEBRERO DE 2005.—SERIE D. NÚM. 151

por los informes sobre el tratamiento informativo ofrecido por TVE que fueron elaborados por un determinado número de trabajadores agrupados en torno a Aideka
u otros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

20-J, provocando con ello la indefensión de los trabajadores de los servicios informativos de la cadena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000531
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000529
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 la Directora General de RTVE que entre
sus responsabilidades se encuentra también la de amparar el buen nombre de todos los trabajadores que componen la plantilla del Ente Público, con independencia
de sus ideologías políticas en el caso hipotético que las
tuvieran?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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.
¿Cuando se va a proceder al nombramiento del
director de la emisora de Radio Nacional de España en
La Línea de la Concepción (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

185/000530
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.
¿Mantiene la Directora General de RTVE que no
debió recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de
la Audiencia Nacional que condenaba a TVE por no
ofrecer unos datos del CIS sobre la Huelga General del

¿Por qué motivo el Telediario 2 de TVE del 19 de
enero no informó de la reunión mantenida ese mismo
día por el Presidente del Partido Popular con el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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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185/000533
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.
¿Hubo en la edición del Telediario 2 de TVE del 19
de enero alguna información relativa a actividades del
Partido Socialista Obrero Español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000534
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 ventajas funcionales reporta a RTVE la creación del puesto de Ayudante de Viajes y Dietas y la
supresión del Responsable de Aposentamiento y Traslados, ambos con el mismo nivel retributivo, en la
Dirección Gerencia de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿A qué criterios de oportunidad obedece la reestructuración funcional y orgánica llevada a cabo en el Centro de Producción de TVE en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿A qué criterios de oportunidad obedece la reestructuración funcional y orgánica llevada a cabo en el Centro de Producción de TVE en Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000537
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 funciones va a desarrollar el recién creado
puesto de Responsable de Coordinación Informativa,
dependiente de la Dirección de Emisoras Territoriales
de RNE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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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185/000538

¿Qué información ha ofrecido TVE y RNE de la
reunión de la Interparlamentaria del Partido Popular,
celebrada en Pontevedra los días 20 y 21 de enero?

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, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones de ingresos, unidades
vendidas y producción de discos del sello discográfico
RTVE durante el año 2005?

185/000540

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A 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 atención informativa ha prestado TVE y RNE
a la participación del presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy, en el «Fórum Europa» el día 20 de
enero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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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