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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

¿Ha previsto el Gobierno suspender, anular o revisar
las resoluciones y acuerdos que afectan a estas 64
viviendas?
¿Ha previsto el Gobierno iniciar un diálogo con los
representantes vecinales y los representantes de los partidos políticos de la Corporación Local con la ﬁnalidad
de buscar soluciones a este grave problema que afecta
a 64 familias del municipio de Torre del Mar?
¿Ha previsto el Gobierno adoptar medidas sociales
para garantizar los derechos de las familias afectadas y
proporcionales una cobertura digna?
¿En caso aﬁrmativo, ¿qué tipo de medidas sociales
ha previsto el Gobierno para ofrecer a las 64 familias
afectadas protección social suﬁciente?

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.
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, 8 de febrero
de 2005.—El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/018715

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 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 presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicitan respuesta escrita.

184/018716
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Las 64 viviendas de la barriada de «Las Protegidas»
en el municipio de Torre del Mar fueron construidas por
la Administración central hace más de cincuenta años,
y desde su construcción han sido destinadas a los pescadores en régimen de alquiler.
El pasado mes de diciembre el Ministerio de Hacienda
instó a estas familias a que compraran las viviendas en las
que actualmente viven (de propiedad pública) por unos precios que oscilan entre los 30.000 y los 72.000 euros o de lo
contrario procederían a la subasta pública de las mismas.
Esta notiﬁcación del Gobierno ha movilizado a los
vecinos de la zona en defensa de sus derechos. Los elevados precios que exige la administración contrastan
con el bajo nivel de renta de los residentes, tratándose
en su mayoría de pensionistas, desempleados y familias
con escasos recursos.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Con fecha 24 de diciembre en el BOE aparece la convocatoria de un concurso restringido para la contratación
de una campaña de publicidad para medios extranjeros,
convocada por el Instituto de Turismo de España.
Preguntas

¿Por qué razones el Gobierno central insta a estas
familias de la barriada de «Las Protegidas» en el municipio de Torre del Mar a comprar las viviendas en las
que actualmente viven (de propiedad pública) por unos
precios excesivamente elevados respecto al nivel de
renta de la zona?
¿Qué criterios se han seguido por el Gobierno para
valorar el precio de las viviendas entre los 30.000 y los
72.000 euros?
¿Por qué razones no se han respetado las valoraciones económicas que se hicieron de las 64 viviendas en
el momento de su construcción?

1. ¿Cuántas empresas presentaron su oferta o su
voluntad de participación? Nombre de esas empresas.
2. ¿Cuáles fueron elegidas en el concurso restringido?
3. Empresa a la que se adjudica y por qué cantidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018717

184/018718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Muchos foros internacionales, incluyendo la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
de Naciones Unidas, aseguran que estamos viviendo
una fuerte crisis pesquera. Las aguas europeas no son
ajenas a la lamentable situación de muchos caladeros,
con gran número de stocks pesqueros sobreexplotados.
Y en el caso de la Península Ibérica stocks como el de
merluza, besugo, gallo, cigala o rape están mostrando
signos muy preocupantes de agotamiento.
Desde diversas instituciones cientíﬁcas se ha recomendado la reducción del esfuerzo de pesca en muchas
pesquerías. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (conocido por sus siglas en inglés ICES)
ha realizado durante los últimos años numerosas recomendaciones en las que se incluían serios recortes en
las cuotas de captura para la ﬂota europea, junto con
otras medidas de conservación, como el cierre de determinadas pesquerías.
El Gobierno español, por medio de su Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, doña Elena Espinosa, participó en el pasado Consejo de Ministros de
Pesca de la UE de diciembre de 2004 en el que se debatían las cuotas de pesca para las ﬂotas europeas para
el 2005. En declaraciones previas a esta reunión realizadas a la prensa, así como a través de comunicados
oﬁciales desde el Gabinete de Prensa del Ministerio, se
indicaba que el Gobierno español no aceptaría las propuestas realizadas por la Comisión Europea —que para
un importante número de stocks recogía los consejos
del ICES—, y también consideraba erróneas las estimaciones realizadas por ICES para la anchoa y otras especies. Incluso se indicaba que el Gobierno tenía en su
poder estudios cientíﬁcos que, textualmente, «avalan lo
inaceptable de la propuesta».

¿Cuál es el monto económico que actualmente está
acogido a los beneﬁcios de la Reserva de Inversiones de
Canarias (RIC), desglosado con el mayor detalle posible por sectores de la economía?
¿Qué cantidades, que se hayan beneﬁciado de esta
fórmula ﬁscal, han vencido el plazo de reinversión?
¿Qué medidas adopta, o tiene previsto adoptar, la
Agencia Tributaria con aquellos empresarios que no
materializan la RIC en los plazos legales —cinco años
como máximo—?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/018719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en la provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio
de Justicia en la provincia de Palencia en el año 2003?

¿Puede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aportar los estudios cientíﬁcos en los que se
basó su oposición a las propuestas de la Comisión?
¿Cuáles son los planes de recuperación que tiene el
Gobierno español para stocks tan importantes como los
de merluza, cigala, rape o gallo?
¿Cuáles son los errores detectados por el Gobierno
español sobre las recomendaciones realizadas por ICES?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018720

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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¿Cuáles son las inversiones previstas realizar por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Palencia en el año 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia en la provincia de Palencia en el
año 2004?

184/018723

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/018721
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en la provincia de Palencia

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

¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio
del Interior en la provincia de Palencia en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia
de Palencia en el año 2004?

184/018724
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/018722

Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio
del Interior en la provincia de Palencia en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno sobre inversiones previstas realizar en la provincia de Palencia en el año 2005
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184/018725

184/018727

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre inversiones previstas realizar en la provincia de Palencia en el año 2005

Motivación
Recientemente, diciembre de 2004, se ha producido
un accidente con víctimas mortales y heridos graves en
la carretera N-525 a su paso por la provincia de Ourense
en el tramo comprendido entre la localidad de PazosVerín, y Albarellos-Monterrei (p.k. 171,900).
Este tramo ha registrado múltiples accidentes.
Por lo expuesto anteriormente es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las inversiones previstas realizar por el
Ministerio del Interior en la provincia de Palencia en el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

1. ¿Cuántos accidentes se han producido en ese
tramo de la N-525 durante los últimos diez años?
2. ¿Cuántas víctimas ha habido y cuál ha sido su
resultado?

184/018726

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/018728
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Puede informar el Gobierno sobre qué tipo de
embarcaciones dispone el Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, para la lucha contra el narcotráﬁco en la
provincia de Alicante?
2. ¿Puede informar el Gobierno sobre si se ha
adoptado recientemente alguna medida para reforzar y
mejorar los referidos medios?
3. ¿Puede informar el Gobierno sobre la inversión
realizada en los últimos meses tendente a mejorar los
medios de los que dispone el Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, para la lucha contra el narcotráﬁco en la
provincia de Alicante?

Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos delitos y faltas se han conocido durante el
año 2004 en cada una de las comisarías de la provincia
de Cádiz, desglosado por comisarías? ¿Qué supone, en
cuanto a incremento o reducción, con respecto al
año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/018729

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La seguridad ciudadana ha sido, sin duda alguna,
uno de los principales problemas originados durante los
años de gobierno del Partido Popular.
Según los datos hechos públicos por el propio
Ministerio del Interior, entre 1996 y 2004, la disminución de los recursos destinados a seguridad ciudadana
ha supuesto una brusca caída desde el 0,63 al 0,52 del
PIB, una reducción superior al 17 por ciento.
Esa reducción del gasto público en seguridad ha
tenido consecuencias directas sobre las plantillas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos
efectivos, tanto en Policía Nacional como en Guardia
Civil se han visto mermados de forma tan continuada
como irremediable en el referido período.
De forma paralela a esa disminución de los recursos
destinados a la seguridad de los ciudadanos, se ha experimentado un incremento extraordinario del número de
delitos en el conjunto del Estado. La provincia de Alicante ha sido un exponente muy relevante en ese crecimiento del número de delitos y faltas.
Por su parte, el programa electoral con el que concurrió el Partido Socialista Obrero Español a las pasadas
elecciones generales del 14 de marzo de 2004 entre
otras múltiples cuestiones, hacía especial hincapié en la
necesidad de mejorar la seguridad ciudadana en los
pueblos y ciudades de España.
En ese sentido, el referido programa contenía compromisos concretos vinculados a la mejora de la seguridad, destacando entre ellos, por una parte, el aumento
del número de plazas de agentes del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil, en un total de 45.000 a
lo largo de la legislatura y, por otra parte, la puesta en
marcha de Comisarías de Policía en municipios mayores de 30.000 habitantes. Iniciativas ambas dirigidas a
conseguir la ﬁnalidad inequívoca de resolver los graves
problemas antes descritos y que fueron originados por
los gobiernos del Partido Popular.
En consonancia con tales objetivos, recientemente,
en el transcurso de una sesión de control al Gobierno, el
propio Ministro del Interior anunciaba, en respuesta a la
pregunta formulada por la Diputada doña Ana María
Fuentes Pacheco del Grupo Parlamentario Socialista, el
inicio de los trabajos conducentes a la construcción y
correspondiente dotación de varias comisarías en distintas Comunidades Autónomas, una de ellas en el
municipio de Torrevieja.
En directa relación con ello y, también, de modo
reciente, la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados, aprobaba por unanimidad la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, promovida
por los Diputados don Carlos González Serna y doña
Juana Serna Masiá, consistente en instar al Gobierno a
la puesta en marcha, con la mayor celeridad posible, de
la precitada Comisaría de Policía en Torrevieja.

Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de altas y bajas de funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía que se ha producido en
el año 2004, en cada una de las comisarías de la provincia de Cádiz, indicando si las bajas son por jubilación,
enfermedad permanente, traslado, etc.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la distribución por acuartelamiento y unidades del personal de la Guardia Civil, en las distintas
localidades de la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Así mismo, declaraciones públicas efectuadas días
atrás por el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, don Antonio Bernabé, expresaban el interés
y la intención del Gobierno de España de que la comisaría de policía prevista para el municipio de Torrevieja
pudiera entrar en funcionamiento a ﬁnales de la actual
legislatura.
De todo lo cual se deduce la voluntad inequívoca del
Gobierno de España y del Grupo Parlamentario Socialista, de llevar a cabo las actuaciones y gestiones precisas para construir una comisaría en la que, por tamaño
poblacional, ya es la tercera ciudad de la provincia de
Alicante.
Sin duda alguna, la futura puesta en funcionamiento
de la referida comisaría, ha de exigir una adecuada planiﬁcación y organización del despliegue de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en la
comarca alicantina de la Vega Baja; ello con la ﬁnalidad
de optimizar los recursos materiales y humanos disponibles a la par que, con el objeto de continuar generando la disminución del número de delitos y faltas cometidos y producir así una mayor seguridad ciudadana en
el municipio y su entorno.
Precisamente en relación con ello, se dan dos circunstancias de las que es absolutamente necesario tener
constancia.
En primer lugar, la gran preocupación surgida entre
colectivos y asociaciones ciudadanas de la zona, sobre
el posible desmantelamiento del acuartelamiento de
Torrevieja, como consecuencia de la puesta en marcha
de la comisaría antes referida. Noticias publicadas en
algunos medios de comunicación y aﬁrmaciones realizadas por autoridades locales, han dado pábulo a la
expresada y desalentadora creencia. Si bien es cierto
que la lógica invita a pensar que ésta sería una decisión
contradictoria con el objeto perseguido de reducir el
número de delitos y aumentar la sensación de seguridad
de los ciudadanos y ciudadanas, ya que de nada serviría
la mera sustitución de un cuerpo por otro.
En segundo lugar y en relación también precisamente con el despliegue actual de la Guardia Civil en el
acuartelamiento de Torrevieja y la futura construcción y
dotación de la comisaría de policía, surge un intenso
grado de incertidumbre y preocupación entre los agentes destinados en el puesto principal y sus familias.
Tras numerosos años de destino continuado en la
zona se ha producido un muy notable arraigo de las
familias en el municipio. Torrevieja es hoy mucho más
que el municipio en el que residen temporalmente por
razones de trabajo. Se ha convertido, para los/as agentes y sus familias, en el municipio donde desarrollan las
diversas facetas de sus vidas: trabajo, estudios, vida
social, etc.
La actual falta de información sobre los planes y
propósitos del Gobierno sobre aspectos concretos relacionados con la futura puesta en funcionamiento de la
comisaría de policía, está suponiendo una fuente cons-

tante de incertidumbre para la estabilidad de las familias de los agentes allí destinados.
A ello contribuyen también declaraciones públicas,
rumores, informaciones más o menos interesadas que
unos días dan por seguro el mantenimiento del acuartelamiento y otros garantizan su inmediato desmantelamiento.
Por lo que sería muy conveniente que el Gobierno
arrojara luz y anticipara los criterios que baraja sobre
las circunstancias antes expresadas.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el
puesto principal de Torrevieja una vez que entre en funcionamiento la comisaría de policía?
2. ¿Puede el Gobierno dar garantías a los ciudadanos de que no está previsto que se lleve a cabo el desmantelamiento del acuartelamiento de la Guardia Civil
de Torrevieja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/018732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente, diciembre de 2004, se ha producido
un accidente con víctimas mortales y heridos graves en
la carretera N-525 a su paso por la provincia de Ourense
en el tramo comprendido entre la localidad de PazosVerín y Alberellos-Monterrei (p.k. 171,9).
Este tramo ha registrado múltiples accidentes.
Por lo expuesto anteriormente es por lo que se fomulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué propuestas de mejora ha recibido el
Ministerio de Fomento?
2. ¿Qué actuaciones se han realizado para la mejora de la seguridad en ese tramo y cuál ha sido el coste de
dichas actuaciones?
3. ¿Cuáles son los TCA en la provincia de Ourense y que actuaciones se han realizado durante los últimos 10 años?
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4. ¿Cuál ha sido la evolución de los TCA: en la
provincia de Ourense en cuanto a su número, localización, accidentes, víctimas, etc.?

184/018735

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El colectivo de cooperantes de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, personal técnico desplazado al extranjero, ha realizado el siguiente maniﬁesto:

184/018733
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La AECI para llevar a cabo las acciones de cooperación al desarrollo de este organismo dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, consideramos necesario expresar nuestra preocupación por la
situación de desprotección, inseguridad y falta de reconocimiento en la que desarrollamos nuestro trabajo.
La Ley de Cooperación Internacional estipula en su
artículo 25 que «el personal al servicio de la Agencia
Española de Cooperación Internacional estará integrado por funcionarios públicos y personal sometido a
derecho laboral» y en su artículo 30 que «en la cooperación oﬁcial para el desarrollo podrá prestar servicios
personal desplazado desde España por el tiempo determinado, que se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, en el caso de que se trate de personal laboral...».
Sin embargo, vulnerando estas disposiciones legales, el personal técnico expatriado por la AECI para
trabajar bajo la dirección de sus Oﬁcinas Técnicas de
Cooperación, adscritas a las embajadas de España en el
exterior, es contratado localmente en el país receptor de
la ayuda y, en muchas ocasiones, por terceros. Como
consecuencia, los y las cooperantes de la AECI estamos
desprovistos de todos los derechos que otorga el ordenamiento jurídico laboral español.
En primer lugar, no estamos sometidos a un régimen
legal que proteja nuestra contratación frente a posibles
conﬂictos laborales, como por ejemplo un despido
improcedente, o que nos permita consolidar el puesto
de trabajo, el salario u homologar los servicios prestados al Estado.
En segundo lugar, no contamos con una protección
social adecuada, ni para nosotros ni para nuestras familias, en áreas tan fundamentales como la asistencia
sanitaria, tan comprometida por los altos riesgos que
afrontamos, o el seguro al desempleo, cuando el retorno
nunca es fácil tras un largo período de desconexión con
el mercado laboral español, por no mencionar otras
coberturas como las de jubilación, baja por enfermedad
o maternidad, incapacidad o muerte.
Por otra parte, las diversas modalidades de contratación que nos han sido aplicadas hasta la fecha (contratos locales, contratos menores, contratos de consultoría
y asistencia técnica en el exterior, otros contratos de

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
¿Qué situación administrativa tiene el pantano de
Mequinenza?
¿Cuáles han sido los ingresos obtenidos por la CHE
por el cobro del canon de embarcación y navegación en
los últimos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
¿Qué ediﬁcios que posee ADIF, la antigua RENFE,
en el término municipal de Caspe y cuál es la utilidad
concreta que se le está dando a los mismos?, ¿qué previsión hay para que exista algún tipo de acuerdo con el
ayuntamiento para ceder parte de estos ediﬁcios para
usos públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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naturaleza mercantil e incluso contratos que externalizan a través de la institución contraparte o una entidad
intermediaria la relación laboral) en muchos casos no
corresponden a la actividad que desarrollamos ni a las
funciones y responsabilidades que nos son encomendadas. A menudo tampoco establecen relación alguna con
los responsables de la AECI en el país, constituyendo
situaciones de informalidad que no deberían darse en el
ámbito de la cooperación oﬁcial.
De la misma forma, estas contrataciones conllevan
que la mayoría nos encontramos en una situación
migratoria absolutamente irregular, que es particularmente difícil para nuestras familias y que en ocasiones
cae en la ilegalidad.
Se esperaba que esta situación se remediara con la
aprobación del «Estatuto del Cooperante» por el que
según la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo aprobada el 7 de julio de 1998 se determinarían «el régimen jurídico de su prestación de servicios,
derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, formación, homologación de dichos servicios y
modalidades de previsión social».
Sin embargo, tras más de cinco años de espera, el
borrador que presentó la AECI nos aparta de su ámbito
de aplicación al excluir expresamente a «las personas
físicas que suscriban (...) un contrato de arrendamiento
de obras o servicios» y quienes «contraten en países o
territorios receptores de Ayuda Oﬁcial al Desarrollo» y
nos condena ya de manera aparentemente deﬁnitiva al
ostracismo en que desarrollamos nuestro trabajo.
Mantener este tipo de contrataciones supone para la
AECI un elevado coste institucional que evidencia
debilidades en el sistema actual, en términos de transparencia y legalidad, poniendo en riesgo su imagen
institucional en los países donde se tiene presencia y
ante otros países donantes. Además, le impide dotarse
de una gestión de recursos humanos que promueva la
profesionalidad y la permanencia en la institución y que
evite una pérdida de recursos y capacidades, tal y como
recomendaba el último examen del CAD en abril
de 2002.
Ante esta situación, consideramos necesario que
exista una voluntad política en la AECI que, observando la legalidad vigente, se traduzca en el reconocimiento del régimen laboral como personal desplazado a
todos sus cooperantes y se reconozca con ello las medidas de protección laboral y social que recoge el Estatuto
de los Trabajadores, hasta la aprobación de un Estatuto
del Cooperante que reconozca la especiﬁcidad de nuestra labor en el exterior.
Por último, creemos que este Estatuto del Cooperante deberá proponer una ﬁgura contractual adecuada a la
actividad y al lugar donde ésta se desarrolla a efectos
ﬁscales y de coberturas laborales y sociales, así como
establecer medidas adecuadas tanto para fomentar la
incorporación de profesionales a la cooperación como
para paliar la difícil reintegración al retorno.

Ante esta situación:
¿Qué medidas piensa emprender el Gobierno para
entender las demandas de este colectivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta:
¿Qué medidas piensa emprender el Gobierno ante
las conclusiones y recomendaciones del Presidente del
Comité Español del Programa Mab referidas a las
actuaciones llevadas a cabo en la zona del Pirineo conocida como Espelunciecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
El Gobierno se compromete a que el AVE MadridCalatayud-Zaragoza-Lleida alcance los 300 kilómetros
por hora ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué garantías
de seguridad? ¿en qué informes técnicos se basa?, ¿será
posible alcanzar también a la luz de los datos encargados por la auditoría la mencionada velocidad en los
tramos de Pina y los túneles de Montblanc?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/018738

mula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno proceder al traspaso de competencias al Gobierno Autonómico de
Aragón de los profesores que imparten la Educación
General Básica de los centros penitenciarios de este
territorio?

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

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

¿El Gobierno del Reino de España está realizando
algún tipo de gestión para la creación de un Fondo
Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER),
a partir de 2007 como complemento a la evolución que
experimentará la Política Agraria Común (PAC)?

184/018741
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/018739
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las causas de la degradación y dejación
de la higiene de los andenes de la estación intermodal
de Huesca?, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para
mejorarlas?

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

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

¿Qué medidas se han adoptado para fomentar el uso
de biocarburantes u otros combustibles renovables que
sustituyan al gasóleo o la gasolina para ﬁnes de transporte?, ¿qué recursos hay asignados a la producción de
biomasa para usos energéticos, para el transporte y para
usos distintos al transporte, por Comunidades Autónomas?, ¿cuáles son las ventas totales de combustible para
transporte y la cuota correspondiente a los biocarburantes, en estado puro o mezclados, y otros combustibles
renovables comercializados, por años y Comunidad
Autónoma?

184/018742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:

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

La «ﬁtodepuración» de las aguas residuales representa una alternativa eﬁciente, de bajo coste y bajo o
nulo consumo de energía convencional y respetuosa
con el medio ambiente, ideal para núcleos rurales de
escasa población.
Su mecanismo se basa en los «ﬁltros verdes», aprovechando la capacidad natural de las plantas acuáticas
de los humedales, tales como carrizos, juncos, eneas o
espargarios de vivir en aguas con elevada carga orgánica. Normalmente se requieren entre 2 y 3 metros cuadrados de superﬁcie de plantación de macroﬁtas para
depurar la contaminación correspondiente a un habitan-

184/018740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), for-
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te-equivalente y se requieren inicialmente unas
8 plantas por metro cuadrado.
Además, el cultivo de las macroﬁtas acuáticas para
la depuración de aguas residuales puede ser una nueva
actividad de la agricultura sostenible, que se encargaría
de la producción de plantas en viveros y el mantenimiento de los ﬁltros depuradores.

promiso con el Gobierno de Aragón para realizar aquellos planes?

¿Tiene conocimiento el Ministerio de Medio
Ambiente sobre instalaciones de ﬁtodepuración? ¿Están
promoviendo las Confederaciones Hidrográﬁcas este
tipo de depuración en pequeños núcleos rurales? ¿Existe algún tipo de subvención por parte del Ministerio
para facilitar este tipo de instalaciones? ¿Existe algún
tipo de subvención por parte del Ministerio para el cultivo de estas plantas en viveros?

184/018744

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

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Correos tiene más de 400 empleados en la provincia
de Huesca y más de doscientos puntos de atención al
cliente. Correos ha estrenado esta semana nuevas instalaciones en Ayerbe y ha anunciado que próximamente
se van a renovar los locales de Correo de Benabarre,
Fonz y Torla.

184/018743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:

¿En qué 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 concluido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

La Comisión Europea ha solicitado información
complementaria al Estado español a ﬁn de pronunciarse
sobre la viabilidad del proyecto que tiene por objeto el
suministro de agua potable a las localidades situadas en
las cuencas de los ríos Jalón, Huerva y Gállego (según
contestación realizada por la propia Comisión Europea
de fecha 7 de enero de 2005). Fue presentado en el
año 2000 y vuelto a presentar en el año 2002 para obtener coﬁnanciación comunitaria en el marco del Fondo
de Cohesión. ¿Qué información complementaria era?
¿Existe contestación sobre la viabilidad de la
Comisión Europea? ¿Puede bloquearse o están bloqueados fondos europeos?
En el mismo proyecto el Gobierno español ha proporcionado la información solicitada complementaria a
la Comisión Europea sobre la cuenca del río Guadalope
y está analizando dicha información.
¿Qué información complementaria se remitió?,
¿están desbloqueados o no fondos europeos con respecto a la cuenca de ese río?
De tener que realizar planes de limpieza y descontaminación de todas esas cuencas para poder realizar y el
proyecto presentado ante la Comisión Europea ¿Existen proyectos para ello? De existir ¿el Gobierno central
ha adquirido o tiene la intención de adquirir algún com-

184/018745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta:
Los vecinos de la localidad aragonesa de Arro han
denunciado la peligrosidad del tramo carretero de la
N-260 a su paso por esta localidad, fruto de la cercanía
de esta vía a dicho núcleo.
Los vecinos solicitan que se construya un carril de
desaceleración para evitar incidentes con los vehículos
que aminoran su marcha con el objetivo de acceder a la
localidad. La falta de visibilidad convierte el acceso
desde Arro a la carretera N-260 en una maniobra de
gran peligro.
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184/018747

¿Qué plazos baraja el Ministerio de Fomento para
mejorar los accesos a la localidad de Arro desde la
N-260, la reconstrucción de la acequia, la mejora en
la señalización y la consolidación del entorno?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
184/018746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Además de la necesidad de dotar de los suﬁcientes
presupuestos las inversiones necesarias en la Comunidad Autónoma de Galicia, algo de lo que el actual
Gobierno está dando claras muestras de no llevar a
cabo, hay que realizar un seguimiento de la ejecución
de los mismos.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

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

¿Cuál es el grado de ejecución del presupuesto programado para el año 2004 en la sección 17, Ministerio
de Fomento en el programa 513D:

Antecedentes
Según informaciones de la Agencia Pública de noticias EFE, los Secretarios Generales del Territorio y la
Biodiversidad, don Antonio Serrano, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Fernando Moraleda,
habrían manifestado, el pasado 24 de enero, que el
Gobierno planea eximir a algunos sectores productivos
de sufragar el coste de las obras hídricas que se construyan en el futuro con fondos comunitarios renunciando al principio de recuperación de costes previsto en la
Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.
Por todo ello es por lo que deseamos conocer:

Autovía Santiago-Lugo (PC 88,8 km).
Red arterial de Santiago. Paso bajo la N-525,
conexión Oeixo-Santiago (0,8 km).
Red arterial de Santiago. Paso inferior bajo el nudo
de Cornes (0,5 km).
Conexión Av. de Lugo, CN-550. CM-525. Santiago
de Compostela (0,8 km).
Conexión aeropuerto con la N-634. Acceso norte a
Santiago de Compostela (1,3 km).
Variante de Padrón (3,1 km).

1. ¿Qué baremos o criterios objetivos van a ser
utilizados por el Gobierno para determinar qué obras
hídricas van a ejecutarse con recuperación de costes y
cuáles no?
2. ¿Qué obras de las previstas en el Plan Hidrológico Nacional, o en el denominado Plan Agua por el
nuevo Gobierno, van a ser sufragadas plenamente por
el Gobierno, en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y cuáles no?
3. ¿Tiene previsto financiar de este modo y al 100
por ciento alguna obra en la provincia de Almería y a
cuánto asciende el importe?
4. ¿Qué obras considera el Gobierno que van a
poder incumplir las reglas generales previstas en la
Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea, y qué
financiación comunitaria podrían obtener las mismas?
5. ¿Qué plazo de ejecución se ha previsto para
esas obras?

En la sección 18, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte en el programa 452B:
Nueva sede de la biblioteca pública del Estado en
Santiago de Compostela.
En el programa 458C:
Iglesia San Martín Pinario Santiago de Compostela.
En caso de no haberse ejecutado la totalidad, ¿qué
razones existen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Rafael Antonio Hernando Fraile y Juan
José Matarí Sáez, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/018748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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Es por ello que realiza la siguiente pregunta:

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.

¿Qué aclaración ofrece el Gobierno a dichos datos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Según la contestación a la pregunta 25680, mientras
que durante el año 2004 se incluyeron 15 actuaciones
para disminuir la accidentalidad en los denominados
TCA (Tramos de Concentración de Accidentes) por
importe de 21 millones de euros, en el año 2005 se
prevé disminuir dicha inversión de una manera drástica
al quedar reducidas a 10 millones de euros y nueve
actuaciones.
Dicha dismunición tanto en cantidad como en
importe es incomprensible e intolerable, y más teniendo en cuenta que el número de TCA’s en Galicia es
de 115, por lo que la tendencia debería ser a realizar
más actuaciones y no al contrario.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

184/018750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito.

¿Se han ejecutado en el 100 por ciento de lo presupuestado en todas las actuaciones de 2004 anteriormente mencionadas? En caso contrario, ¿cuáles no y en qué
medida?
¿Piensa el Gobierno reaccionar y ampliar el número
de actuaciones previstas en los TCA en Galicia y no
menospreciar a los gallegos como viene siendo lo habitual?

Es responsabilidad de todos el mantener y extender
el patrimonio cultural, pero es especialmente relevante
en este sentido el papel que juega la administración
como su garante.
En la provincia de A Coruña, la riqueza patrimonial
es inmensa, lo que debe llevar parejas importantes
inversiones para su restauración, conservación y revitalización.
Es por ello que presenta la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué proyectos se contemplan para su ﬁnanciación
con cargo al 1 por ciento cultural en la provincia de A
Coruña?
Con especiﬁcación de los mismos, ubicación y presupuesto correspondiente.

184/018749

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018751
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La respuesta con número 34216 de entrada en el
Registro del Congreso de los Diputados referente al
número de madres con trabajo remunerado y con hijos
menores de tres años que se beneficiaron de la ayuda de
100 euros mensuales en Galicia, el Gobierno ha proporcionado unos datos que inducen al error, ya que la
suma del desglose de las cuatro provincias gallegas
(33.488) no coincide con el dato final que consta para
la Delegación Especial Galicia (343.488).

Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito.
En la respuesta dada a la pregunta 21830 formulada
por esta Diputada, se señala la existencia de una dota-
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184/018754

ción presupuestaria para la ejecución del Programa de
Teleasistencia Móvil dirigido a víctimas de la violencia
de género.
Es por ello que se realiza la siguiente pregunta:

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

¿A qué cantidad asciende la dotación presupuestaria
en 2005 destinada a hacer frente a las obligaciones que
se deriven de las órdenes de protección que dicten los
jueces referido al programa de teleasistencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Porqué el Ministerio de Medio Ambiente no ha
comunicado a las CC.AA. las toneladas de CO2 solicitadas por las empresas, dado que son las CC.AA. quienes tienen que conceder las autorizaciones correspondientes?

184/018752

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo 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.

184/018755

¿Qué criterio se ha utilizado para la asignación de
los derechos de emisión de gases de efecto invernadero
entre los distintos sectores?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las inversiones realizadas por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Córdoba, en el período
enero 1997-marzo 2004?

184/018753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se han tenido en cuenta las innovaciones tecnológicas de las empresas en las asignaciones de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero? ¿En qué
medida?

184/018756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018759

¿Cuáles son las inversiones realizadas por la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir en la provincia
de Córdoba en el período enero 1997-marzo 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las inversiones realizadas por la Sociedad Estatal Hidroguadiana, desde su creación hasta
marzo 2004, en la provincia de Córdoba?

184/018757

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo 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.

184/018760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones realizadas por la Confederación Hidrográﬁca del Guadiana en la provincia de
Córdoba en el período enero 1997-marzo 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las actuaciones efectuadas en la provincia de Córdoba por el SEPRONA en los años 2003
y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018758
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018761

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

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

¿Cuáles son las inversiones realizadas por la Sociedad Estatal Aquavir desde su creación hasta marzo 2004 en la provincia de Córdoba?

¿Cuáles han sido los Fondos Europeos destinados a
la provincia de Córdoba en el período 1996-2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018762

184/018765

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo 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 la evolución del número de aﬁliados a
la Seguridad Social en la provincia de Córdoba desde
enero de 1997 hasta marzo de 2004?

¿Cuáles son las actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal efectuadas en la provincia de Córdoba
en el período 2000-2004 por el Ministerio de Medio
Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo 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.

184/018766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones efectuadas por el Ministerio de Agricultura, en los años 2003 y 2004, en la
provincia de Córdoba en modernización de regadíos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las actuaciones previstas en Restauración Hidrológico-Forestal del Ministerio de
Medio Ambiente en la provincia de Córdoba para el
año 2005?

184/018764

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo 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.

184/018767

¿Cuáles son las inversiones previstas para el año 2005
por el Ministerio de Agricultura para modernización de
regadíos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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1184/018770

¿Cuáles son los proyectos del programa Agua susceptibles de recibir ﬁnanciación del Fondo FEDER que
han sido presentados en Bruselas, con especiﬁcación de
cada uno de ellos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de trabajadores ocupados entre
cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años que han
participado en actividades de formación continua
(FORCEM) en la provincia de Córdoba?

184/018768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los proyectos para los que se solicitarán
los Fondos de Cohesión, que se llevarán a cabo en Cataluña y ascenderán a 500 millones de euros, que deben
ser solicitados antes de junio de 2005?

184/018771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo 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.

184/018769

¿Cuál ha sido el incremento del nivel de ocupación
de las mujeres en la provincia de Córdoba en el período
2000-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo 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.

184/018772

¿Cuál es el fracaso escolar en Andalucía comparado
con la media española?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018775

¿Cuál ha sido la evolución experimentada por la
pensión media de jubilación en la provincia de Córdoba
en el período 1997-2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/018773

¿Cuáles son las inversiones previstas por el MIMAM
para el año 2005, en Saneamiento y Depuración en la
provincia de Córdoba?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018776

¿Cuál es el número de inmigrantes legales existentes
en la provincia de Córdoba a 30 de noviembre de 2004
y cuál es su porcentaje de ocupación?

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 Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, para
las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

En la respuesta con número de registro de entrada en
el Congreso de los Diputados 37.172, se aﬁrma que la
Ley Orgánica de medidas de protección integral contra
la violencia de género, contempla que, durante los dos
años siguientes a la entrada en vigor de la misma, se
dotará de un Fondo al que tendrán acceso las Comunidades Autónomas para contribuir a la puesta en marcha
de los servicios sociales de apoyo y de recuperación
integral y garantizar la equidad interterritorial.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

184/018774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo 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.

¿De qué cantidad se ha dotado dicho Fondo para el
año 2005?
¿La puesta en marcha de los servicios sociales de
apoyo regulada en la Ley será ﬁnanciada íntegramente
por el Fondo creado por la Administración Central?
¿Cuándo podrán acceder las Comunidades Autónomas a los recursos del mencionado Fondo?

¿Cuáles han sido las actuaciones en Saneamiento y
Depuración del MIMAM en el período 1997-2004 en la
provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018777

¿Cuándo estará elaborado el Informe de Sostenibilidad Ambiental del programa AGUA, anunciado por el
Ministerio de Medio Ambiente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál será la autoridad competente para realizar la
Declaración de Impacto Ambiental de cada una de las
actuaciones en el programa AGUA?

184/018780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las organizaciones ecologistas a las que
se va a consultar para la elaboración del Informe de
Sostenibilidad Ambiental del programa AGUA, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente?

184/018778
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo se realizará el trámite de información
pública del programa AGUA, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente?

184/018781
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las autoridades ambientales a las que se
va a consultar la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental del programa AGUA, anunciado por el
Ministerio de Medio Ambiente?

184/018779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018782

¿En qué va a consistir el trámite de información
pública del programa AGUA, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo se van a iniciar las consultas con las Organizaciones Ecologistas para elaborar el Informe de
Sostenibilidad Ambiental del programa AGUA, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente?

184/018785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué va a consistir el Informe de Sostenibilidad
Ambiental anunciado por el Ministerio de Medio
Ambiente para el programa AGUA?

184/018783
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018786

¿Cuándo se van a iniciar las consultas con las autoridades ambientales para elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental del programa AGUA, anunciado
por el Ministerio de Medio Ambiente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018784

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en la provincia de Valencia han producido en las plantaciones de frutales?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

78

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

184/018787

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de cítricos de la provincia de
Valencia que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en la provincia de Alicante han producido en las plantaciones de frutales?

184/018790
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de cítricos de la provincia de Alicante que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?

184/018788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de cítricos de la provincia de Castellón que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?

184/018791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de hortalizas de la provincia de
Castellón que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?

184/018789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018792

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de plantaciones en invernaderos
de la provincia de Castellón que han padecido los efectos negativos de las bajas temperaturas registradas en
estos últimos días?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de hortalizas de la provincia de
Valencia que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/018793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de plantaciones en invernaderos
de la provincia de Valencia que han padecido los efectos negativos de las bajas temperaturas registradas en
estos últimos días?

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de hortalizas de la provincia de
Alicante que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018796

184/018794

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de plantaciones en invernaderos
de la provincia de Alicante que han padecido los efectos
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184/018799

negativos de las bajas temperaturas registradas en estos
últimos días?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018797

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de frutales de la provincia de Alicante que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de frutales de la provincia de
Castellón que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?

184/018800
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018798

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en estos últimos días en la provincia de Castellón han
producido en los cultivos de cítricos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para ayudar a los productores de frutales de la provincia de
Valencia que han padecido los efectos negativos de las
bajas temperaturas registradas en estos últimos días?

184/018801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018804

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en estos últimos días en la provincia de Valencia han
producido en los cultivos de cítricos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en estos últimos días en la provincia de Valencia han
producido en los cultivos de hortalizas?

184/018802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en estos últimos días en la provincia de Alicante han
producido en los cultivos de cítricos?

184/018805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en estos últimos días en la provincia de Alicante han
producido en los cultivos de hortalizas?

184/018803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en estos últimos días en la provincia de Castellón han
producido en los cultivos de hortalizas?

184/018806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuáles han sido los cultivos de hortalizas más afectados por las bajas temperaturas registradas en estos
últimos días en la provincia de Castellón?

184/018809

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018807

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en la provincia de Castellón han producido en las plantaciones de los invernaderos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018810

¿Cuáles han sido los cultivos de hortalizas más afectados por las bajas temperaturas registradas en estos
últimos días en la provincia de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en la provincia de Valencia han producido en las plantaciones de los invernaderos?

184/018808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido los cultivos de hortalizas más afectados por las bajas temperaturas registradas en estos
últimos días en la provincia de Alicante?

184/018811

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/018814

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en la provincia de Alicante han producido en las plantaciones de los invernaderos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se ha cumplido con la resolución del Ministerio de
Medio Ambiente que obliga a la cantera de Les Canyaes de Monserrat (Valencia) a derribar un puente que
construyó sobre el río Magro por no ajustarse a la autorización que se le concedió?

184/018812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los
efectos negativos que las bajas temperaturas registradas
en la provincia de Castellón han producido en las plantaciones de frutales?

184/018815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018813

¿Cuántos vehículos sufrieron los efectos del paro
realizado por las empresas de asistencia en carretera
(grúas), en la provincia de Alicante?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se ha cumplido con la resolución del Ministerio de
Medio Ambiente que obliga a la cantera de Les Canyaes de Monserrat (Valencia) a cesar las extracciones
en los barrancos de «Entra y Sale» y de «Els Ofegats»?

184/018816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018819

¿Cuántos vehículos sufrieron los efectos del paro
realizado por las empresas de asistencia en carretera
(grúas), en la provincia de Castellón?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de mujeres aﬁliadas a la Seguridad Social y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes?

184/018817

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos vehículos sufrieron los efectos del paro
realizado por las empresas de asistencia en carretera
(grúas), en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de jóvenes menores de treinta
años aﬁliados a la Seguridad Social y el mismo dato en
los diez años previos referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018818
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018821

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

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

¿Cuál es el número de personas con discapacidad
aﬁliadas a la Seguridad Social y el mismo dato en los
diez años previos referidos al mismo mes?

¿Cuál es el número de extranjeros en España aﬁliados a la Seguridad Social y el mismo dato en los diez
años previos referidos al mismo mes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018822

¿Cuál es el número de mujeres que tienen empleo y
el mismo dato en los diez años previos referidos al
mismo mes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de extranjeros en España que
tienen empleo y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes?

184/018825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de personas con discapacidad
que tienen empleo y el mismo dato en los diez años
previos referidos al mismo mes?

184/018823
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018826

¿Cuál es el número de jóvenes menores de treinta
años que tienen empleo y el mismo dato en los diez
años previos referidos al mismo mes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número actual de extranjeros en España
desempleados según la Encuesta de Población Activa y
cuál es dicho dato referido al mismo mes en cada uno
de los últimos diez años?

184/018824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018827

¿Cuál es el número actual de extranjeros en España
en paro inscritos en las Oﬁcinas de Empleo y el mismo
dato en los diez años previos referidos al mismo mes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número actual de jóvenes menores de
treinta años desempleados según la Encuesta de Población Activa y cuál es dicho dato referido al mismo mes
en cada uno de los últimos diez años?

184/018830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número actual de jóvenes menores de
treinta años en paro inscritos en las Oﬁcinas de Empleo
y el mismo dato en los diez años previos referidos al
mismo mes?

184/018828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número actual de mujeres desempleadas
según la Encuesta de Población Activa y cuál es dicho
dato referido al mismo mes en cada uno de los últimos
diez años?

184/018831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número actual de mujeres en paro inscritas en las Oﬁcinas de Empleo y el de los diez años
anteriores en el mismo mes?

184/018829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018832

sión oﬁcial de que el disparo provenía de grupos rebeldes sin identiﬁcar.
Al parecer, esa bala que mató a Ortega rebotó posteriormente y está alojada en el cuerpo de una de las
personas que le acompañaba en ese momento, por lo
que, de ser cierto, podría comprobarse el origen de la
munición.
Por tanto, solicitamos del Gobierno información
sobre las medidas adoptadas o que piensa adoptar para
esclarecer este asesinato.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos más recientes de la Encuesta
de Población Activa, de los registros del INEM o de
cualquier otra fuente, de que dispone el Ministerio de
Trabajo sobre el número de personas con discapacidad
en situación de desempleo?

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para que se
investiguen todas las circunstancias sobre la muerte del
periodista español de Antena 3 Ricardo Ortega?
Ante las nuevas revelaciones sobre el posible origen
del disparo que acabó con la vida del periodista, ¿piensa el Gobierno llevar a cabo o recabar de otras autoridades, entre ellas las de EE.UU., nuevos datos sobre esta
muerte?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se ha previsto el traslado de la persona que acompañaba a Ricardo Ortega y que supuestamente tiene
alojada en su cuerpo esta bala, para extraérsela con
garantías médicas y ayudar así a la investigación?

184/018833
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita
urgente, sobre el esclarecimiento de las circunstancias
de la muerte del ciudadano español don Ricardo Ortega, periodista de Antena 3, en Haití.

184/018834

El Gobierno ha concedido recientemente a los siete
periodistas españoles muertos en distintos conﬂictos
bélicos en los últimos años la Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo, un reconocimiento reclamado por este
Grupo Parlamentario desde hace meses. Entre ellos se
encontraba el periodista de Antena 3 Ricardo Ortega,
asesinado en Haití en circunstancias poco claras y en
ningún caso investigadas.
Desde un primer momento la madre, familiares y
compañeros del citado periodista pidieron ayuda a las
autoridades para buscar la verdad sobre el fallecimiento
de su hijo. En las últimas semanas, distintas informaciones, entre ellas una de la propia cadena de televisión
del fallecido, elaborada a partir de las aportaciones de
testigos directos, apuntan en el sentido de que el origen
del disparo podría venir de un miembro perteneciente a
las tropas norteamericanas desplegadas en este país.
Según estas informaciones y los datos aportados,
parece que la bala que mató a Ricardo Ortega es idéntica a las usadas por los «marines» norteamericanos,
hecho que podría comprobarse a través de una investigación seria y rigurosa, lo que echaría por tierra la ver-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas urgentes se van a adoptar para garantizar que en los municipios de la comarca valenciana
del Rincón de Ademuz puedan verse la totalidad de las
cadenas públicas y privadas de televisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018835

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior las razones
concretas por las que en la provincia de Valencia
ha escogido el municipio de Torrent para realizar una
prueba piloto de emisión de voto por Correo por Internet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Gobierno por qué razones concretas sólo ha autorizado al Ayuntamiento de Valencia
una operación de endeudamiento por valor de 50 millones de euros cuando la autorización solicitada por este
era de 240 millones destinados a obras de embellecimiento y preparación de la ciudad para la celebración
de la Copa América?

184/018838

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
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
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/018836
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué modiﬁcaciones concretas tiene previsto introducir en el Real
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, sobre normas
reglamentarias para las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones la Dirección General de la Guardia Civil —a
tenor de lo establecido en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado— no tiene previsto realizar
ninguna obra en acuartelamientos de la Comunidad
Valenciana durante el año 2005?

184/018839

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
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
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/018837
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué modiﬁcaciones concretas tiene previsto introducir en la
Orden de 26 de junio de 1995 reguladora de la organización y funcionamiento de las Comisiones Mixtas

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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—central y provinciales— de coordinación de la
Seguridad Privada?

la medida que puede afectar al marco normativo español sobre prevención de riesgos laborales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018840

184/018842

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Rosa María Bonàs i Pahisa, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

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

La reconversión de la línea Mollet-Papiol es una
antigua reivindicación de los habitantes de esta área, ya
que conectaría importantes núcleos de población con la
Universidad de Bellaterra.
La ausencia de transporte público en esta zona del
Vallés hacia la Universidad supone diariamente una
presión sobre la movilidad que se vería enormemente
aliviada con la puesta en marcha de este enlace.
Recientemente han aparecido en la prensa noticias
acerca de la inminente reconversión de la línea ferroviaria Mollet-Papiol (Barcelona), de mercancías en pasajeros.
A ﬁn de no crear falsas expectativas y fomentar la
desconﬁanza en el ejecutivo actual, desearíamos conocer con exactitud el calendario de ejecución de este
proyecto.

¿Qué formación entiende el Gobierno que deberán
tener los trabajadores designados por el empresario
para ocuparse de la prevención de riesgos laborales en
el seno de sus empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018843
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.

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

184/018841
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno promover la formación
de los trabajadores designados por el empresario para
ocuparse de la prevención de riesgos laborales en el
seno de sus empresas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué valoración ha realizado el Gobierno sobre la
Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 22
de mayo de 2003 contra el Reino de los Países Bajos, en
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184/018844

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo modiﬁcaciones de los Reglamentos del Registro Mecantil, del
Hipotecario y del Civil?
¿Qué contenido tienen las modiﬁcaciones que se
quieren acometer en dichos reglamentos?
¿Qué tratamiento quiere dar el Gobierno al uso de
las lenguas oﬁciales del Estado en los asentamientos y
anuncios registrales en el proyecto de reforma?
¿Cree el Gobierno adecuado proceder a la modiﬁcación de dichos reglamentos cuando en la actualidad se
está tramitando en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de reforma de la Ley de 8 de junio
de 1957, del Registro Civil?

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de sanciones impuestas por no
haberse realizado las auditorías en materia de prevención de riesgos laborales que se contemplan en la legislación vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018845
184/018847

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

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

¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar la Inspección de Trabajo para garantizar que las empresas
realicen sus auditorías en materia de prevención de riesgos laborales?

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para reducir
los precios de conexión a Internet con banda ancha para
particulares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 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.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018846

184/018848

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-

Don Jordi Vilajoana i Rovira, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-
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¿Prevé el Gobierno realizar alguna actuación para
posibilitar el acceso a Internet a través de la banda
ancha en todos los municipios del Estado?

mula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno para extender la banda ancha en todo el territorio del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, 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.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018851
184/018849

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Prevé el Gobierno incluir la banda ancha en el
servicio universal de telecomunicaciones?

¿Cuántos municipios del Estado no tienen todavía
un acceso telefónico que les permita acceder a Internet?
¿Cuántos municipios de Catalunya no tienen todavía
un acceso telefónico que les permita acceder a Internet?
¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno para hacer
efectivo el cumplimiento que Internet sea servicio universal de telecomunicaciones?
¿Qué calendario prevé el Ministerio para la sustitución de la totalidad de los sistemas telefónicos que
impiden el acceso a Internet, como el sistema de telefonía rural de acceso celular (TRAC)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018852
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/018850

¿Cuáles son las líneas básicas de trabajo del plan del
extensión de la banda ancha anunciado por el Ministro
de Industria, Turismo y Comercio?
¿Cuántos recursos prevé el Gobierno destinar al plan
de extensión de la banda ancha?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuántos municipios del Estado no tienen todavía
posibilidad de acceder a Internet a través de banda
ancha?

92

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

184/018853

184/018855

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Prevé el Gobierno realizar las modiﬁcaciones
legislativas necesarias que posibiliten la ﬁnanciación de
una parte del servicio universal de telecomunicación
con cargo a fondos públicos?

Antecedentes
Las redes inalámbricas (Wi-Fi) es una tecnología
madura y eﬁcaz, que permite la transmisión de voz,
datos e imagen y que cuenta con una enorme potencialidad. Este sistema permite, mediante ondas radioeléctricas similares a las de telefonía móvil, el envío y
recepción de datos a alta velocidad, que, junto a la facilidad y costes de instalación, le convierte en un instrumento idóneo para potenciar la sociedad de la información desde los municipios y el acceso universal a
Internet de banda ancha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018854

¿Qué opinión le merece al Gobierno la utilización
de la tecnología «Wi-Fi» como instrumento para impulsar la sociedad de la información?
¿Qué opinión le merece al Gobierno la utilización
de la tecnología «Wi-Fi» como instrumento para disminuir la «brecha digital»?
¿Qué opinión le merece al Gobierno la utilización
de la tecnología «Wi-Fi» como instrumento para potenciar la participación ciudadana y la cohesión social?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Las redes inalámbricas (Wi-Fi) es una tecnología
madura y eﬁcaz, que permite la transmisión de voz,
datos e imagen y que cuenta con una enorme potencialidad. Este sistema permite, mediante ondas radioeléctricas similares a las de telefonía móvil, el envío y
recepción de datos a alta velocidad, que, junto a la facilidad y costes de instalación, le convierte en un instrumento idóneo para potenciar la sociedad de la información desde los municipios y el acceso universal a
Internet de banda ancha.

184/018856
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Preve el plan de extensión de la banda ancha anunciado por el Gobierno la utilización de la tecnología
Wi-Fi?
¿Prevé el Gobierno potenciar la tecnología de redes
inalámbricas (Wi-Fi) como elemento para la extensión
de la cobertura de la banda ancha para Internet?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes
Las redes inalámbricas (Wi-Fi) es una tecnología
madura y eﬁcaz, que permite la transmisión de voz,
datos e imagen y que cuenta con una enorme potencialidad. Este sistema permite, mediante ondas radioeléc-
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184/018858

tricas similares a las de telefonía móvil, el envío y
recepción de datos a alta velocidad, que, junto a la facilidad y costes de instalación, le convierte en un instrumento idóneo para potenciar la sociedad de la información desde los municipios y el acceso universal a
Internet de banda ancha.

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

¿Qué opinión le merece al Gobierno la utilización de
la tecnología «Wi-Fi» como instrumento para ampliar el
contenido del servicio universal de telecomunicaciones
a la banda ancha en los núcleos urbanos?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Las redes inalámbricas (Wi-Fi) es una tecnología
madura y eﬁcaz, que permite la transmisión de voz,
datos e imagen y que cuenta con una enorme potencialidad. Este sistema permite, mediante ondas radioeléctricas similares a las de telefonía móvil, el envío y
recepción de datos a alta velocidad, que, junto a la facilidad y costes de instalación, le convierte en un instrumento idóneo para potenciar la sociedad de la información desde los municipios y el acceso universal a
Internet de banda ancha.

184/018857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Vilajoana i Rovira, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.

¿Qué opinión le merece al Gobierno la utilización
de la tecnología «Wi-Fi» como instrumento para evitar
la discriminación entre aquellas personas que pueden
acceder a las nuevas tecnologías y las que no?
¿Qué opinión le merece al Gobierno la utilización
de la tecnología «Wi-Fi» como instrumento para evitar
la discriminación entre aquellas personas que pueden
acceder a los nuevos servicios y contenidos que requieren velocidad alta de Internet y los que no?

Antecedentes
Las redes inalámbricas (Wi-Fi) es una tecnología
madura y eﬁcaz, que permite la transmisión de voz, datos
e imagen y que cuenta con una enorme potencialidad.
Este sistema permite, mediante ondas radioeléctricas
similares a las de telefonía móvil, el envío y recepción de
datos a alta velocidad, que, junto a la facilidad y costes de
instalación, le convierte en un instrumento idóneo para
potenciar la sociedad de la información desde los municipios y el acceso universal a Internet de banda ancha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018859

¿Que opinión le merece al Gobierno la utilización
de la tecnología «Wi-Fi» como instrumento para facilitar la incorporación de los ciudadanos a Internet y a la
sociedad de la información?
¿Prevé el Gobierno realizar las modiﬁcaciones legislativas necesarias para posibilitar que las Administraciones Públicas puedan ofrecer un servicio gratuito a Internet en infraestructuras de telecomunicaciones ﬁnanciadas
con capital público, como pueden ser las redes Wi-Fi?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El Presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, en la entrevista que le realizó la revista «Leer»
para el número especial de Navidad, aﬁrmó que «las
culturas de las nacionalidades, de los nacionalismos,
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son gotas de agua frente a un gran océano, la cultura
española».
Ante estas aﬁrmaciones, este Diputado presenta las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué políticas piensa impulsar el Gobierno para
corregir esta desigualdad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cree el Gobierno que aportaciones a la cultura universal como Ramón Llull, Gaudí, Miró, Tapies, Dalí
son «gotas de agua» en el océano de la cultura española?
¿Qué piensa hacer el Gobierno para que estas
«gotas» se transformen en «mares», en el contexto de
la España plural defendida por este Gobierno?

184/018862
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Doña María Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/018860

¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca de que sean
las mujeres quienes tengan una proporción de contratos
a tiempo parcial desproporcionadamente más elevada
que los hombres?
¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para
superar esta situación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿En qué plazo piensa el Gobierno acordar el traspaso de las becas universitarias a la Generalitat dando así
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada hace ya cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Doña María Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué opinión le merece al Gobierno que tanto en el
sector público como en el privado haya una superior
contratación temporal de mujeres que de hombres?
¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para
superar esta situación?

184/018861

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—María Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Un reciente estudio publicado por Manpower pone
de maniﬁesto que en términos generales las mujeres
ganan un 34,7 por 100 menos que los hombres por un
trabajo de igual valor.
Con los datos que tiene el Gobierno, ¿conﬁrmaría
estas conclusiones?
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184/018865

la lengua gallega en el sistema educativo español en
Andorra?
¿Se compromete el Gobierno a hacer realidad esta
aspiración el curso próximo y contribuir así al objetivo
de mantener los lazos culturales, lingüísticos, en deﬁnitiva, la identidad originaria de miles de gallegos en
Andorra?
¿Existe alguna planiﬁcación para expandir en la
acción educativa española en el exterior la enseñanza de
las lenguas gallega, catalana y vasca?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a enseñanza de la
lengua gallega en la acción educativa española en el
exterior.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

La Comisión de Educación y Ciencia en su sesión
del día 20 de octubre aprobó una Proposición no de Ley
del BNG relativa a la integración de la enseñanza de la
lenguas y culturas catalana, gallega y vasca dentro de la
acción educativa española en el exterior, en los siguientes términos:

184/018866
A la Mesa del Congreso de los Diputados

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
acordar con las Comunidades Autónomas con competencia en materia educativa, con otras lenguas oﬁciales
distintas del castellano, de forma, medios, profesorado,
programa, ratios de alumnos y ﬁnanciación con que la
acción educativa en el exterior incorpore la enseñanza
de esa lengua y cultura, especialmente para alumnos
procedentes de esas Comunidades Autónomas.»

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a situación laboral de los emigrantes españoles en Andorra.
El Estado español cuenta con 26.000 trabajadores
emigrados en Andorra, de los cuales 6.000 son gallegos. Se encuentran con que, a pesar de los convenios y
del tratado trilateral en vigor, Andorra es una zona franca de derechos laborales. La indifesión es la norma
cuando un trabajador o trabajadora se ven en situaciones delicadas. Todo parece indicar que no existe reciprocidad de derechos entre los trabajadores andorranos
en España y los españoles en Andorra. En todo caso, en
círculos de la emigración se considera que la embajada
debía prestar más atención a los emigrantes españoles,
dándoles información de todo tipo y ayudándolos en
caso de que sufriesen violación de sus derechos básicos, entre ellos los laborales.

La iniciativa tiene su origen en la demanda de padres
y madres gallegas de alumnos y alumnas que cursan sus
estudios en el sistema educativo español en Andorra.
Efectivamente, existe demanda suﬁciente para que,
tanto en primaria como en secundaria, se oferte la asignatura de lengua gallega. La Consejería de Educación
de la Embajada de España tiene constancia de esta petición, al igual que la Dirección General de Acción Educativa Española en el Exterior. Esperamos que no se
siga demorando la posibilidad de dar satisfacción a la
aspiración de que el alumnado pueda seguir en contacto
con la lengua de su país de origen, en este caso, el gallego, para ayudar a mantener las raíces de su cultura y su
identidad colectiva, uno de los objetivos de la acción
educativa española en el exterior.

¿Cuál es la información que posee el Gobierno
sobre número y situación de emigrantes españoles en
Andorra?
¿Piensa el Gobierno que los convenios y el tratado
en vigor garantizan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras españolas en Andorra?
¿Cómo funciona la Comisión de Seguimiento de los
convenios con Andorra?
¿Existe reciprocidad entre el trato dispensado a los
trabajadores españoles en Andorra y el dispensado a los
andorranos en España?
¿Existe alguna negociación para que en Andorra se
instaure un derecho laboral similar al de los dos Estados
vecinos, por lo menos no inferior en derechos y garantías a alguno de ellos?

¿Ha iniciado el Gobierno las gestiones con las distintas Comunidades Autónomas con lengua propia para
acordar su enseñanza en el sistema educativo español
en el exterior?
¿Concretamente ha realizado alguna gestión ante la
Xunta de Galicia para realizar el convenio que posibilite la enseñanza del gallego dentro del currículo de primaria y secundaria en los centros dependientes del
Ministerio de Educación en Andorra?
¿Con qué aportación está dispuesto a colaborar el
Ministerio para llevar a cabo este aspecto de la acción
educativa española en el exterior?
¿Tiene conocimiento el Ministerio a través de la
Embajada de la demanda existente para la enseñanza de
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¿Está prevista la revisión del tratado trilateral y los
convenios o acuerdos con Andorra para que la reciprocidad sea real entre los ciudadanos españoles en Andorra y los andorranos en España?
¿Se considera adecuada la asesoría laboral existente
en la Embajada de España para amparar de verdad los
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras
españolas en Andorra?

¿Realizó Correos en 2004 algún estudio, como estaba previsto, para adecuar todos sus recursos a las nuevas necesidades que se puedan detectar en Oleiros?
¿Con cuánto personal cuenta la Oﬁcina Técnica de
Perillo y cuál es su función y tipo de contrato?
¿No son ciertas las denuncias de mal funcionamiento del servicio postal, tardanza en las entregas, acumulación de correspondencia, cambios de personal de
reparto con el consiguiente desconocimiento del
medio...?
¿Planiﬁca Correos la adaptación de su servicio postal en ayuntamientos como Oleiros al progresivo crecimiento de su población y a las características de su
hábitat?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para mejorar
los servicios de correos en este municipio de manera
que se cumplan los estándares de calidad establecidos
en las Directivas europeas y en las normas españolas
reguladoras del servicio postal universal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/018867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a funcionamiento del servicio de Correos en Oleiros (A Coruña).

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/018868

En el ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) el servicio de Correos está centralizado en la parroquia de
Perillo. Desde allí se distribuye al resto. Los vecinos de
todo el ayuntamiento, cuando quieren hacer alguna gestión, deben acercarse a esta oﬁcina, que en absoluto está
bien comunicada por transporte público.
Por otra parte, el servicio es cada vez más deﬁciente.
En los últimos tiempos los vecinos y vecinas llevaron a
los medios de comunicación los problemas que causa la
tardanza en la entrega del correo. Parecen haberse decidido por las movilizaciones, en vista de que no llega
con las quejas y las reclamaciones, para exigir más personal en la oﬁcina de Perillo y que así el correo pueda
entregarse con mayor rapidez (se dan retrasos de más
de un mes). En las zonas más periféricas los vecinos
denuncian que sólo se les entrega el correo de cuando
en cuando, acumulándose gran cantidad de cartas.
Efectivamente, parece ser que una parte del problema es debido a la falta de personal en la oﬁcina de Perillo, a lo que se une la poca estabilidad de los puestos de
trabajo. Esto implica que la persona encargada de entregar el correo en cada zona varía con mucha frecuencia,
por lo que precisa un tiempo para conocer las calles,
con la consiguiente ralentización del servicio. La
población dispersa agudiza el problema.
El BNG, en la anterior legislatura, presentó varias
iniciativas para solucionar las deﬁciencias de Correos
en Oleiros a través de su entonces diputado Carlos
Aymerich. Retomamos esta preocupación para conseguir que Correos atienda con mínimos estándares de
calidad su servicio postal en este ayuntamiento.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a funcionamiento y perspectivas del CAMF.
El Centro de Atención de Minusválidos de Ferrol es
uno de los pocos existentes en el Estado español que
depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Sin dejar de reconocer sus muchas virtudes, existen
algunas deﬁciencias que debían de ser paliadas para
una mejor prestación de los servicios. En primer lugar,
no existe proporción del número de cuidadoras/es, una
función esencial (levantar y acostar a los enfermos,
lavarlos y atenderlos en sus limitaciones...) con el conjunto de la plantilla. En segundo lugar, no existen
muchas posibilidades de mantener el contacto con el
exterior, la posibilidad de una cierta integración social,
incluso por la diﬁcultad de contar con medios de transporte asequibles. En tercer lugar, se están realizando
obras de urbanización y acceso en la parte lateral, que
sería muy conveniente vigilar, antes de que se acaben,
para que cumplan todos los requisitos necesarios para
ser funcionales a los discapacitados residentes, hoy
muy impedidos en su movilidad por barreras y peligros
insalvables si salen del recinto. En cuarto lugar, se echa
en falta la presencia de animadores sociales y/o culturales en horarios de tarde para ayudar a mantener la aten-
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damentales del proceso de desarrollo, reactivación y
diversiﬁcación, de la actividad de las zonas mineras. El
Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, sobre
reestructuración de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las zonas mineras, contempla un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el potencial de
crecimiento de las zonas afectadas. Estas medidas
deben encaminarse a paliar los costes en términos de
empleo y de producción que puedan derivarse del proceso de reestructuración de la actividad minera.
Los municipios susceptibles de optar a las ayudas
concedidas por el Instituto para la reestructuración de la
minería del carbón y desarrollo alternativo de las
Comarcas mineras, se clasiﬁcan, entre otros, en municipios incluidos en el Programa Operativo de la Iniciativa
Comunitaria RECHAR y municipios limítrofes a éstos.
En Aragón se establecieron 36 municipios RECHAR,
entre ellos el de Montalbán.
A lo largo de varios años, las iniciativas empresariales que se asentaban en los municipios RECHAR recibían una subvención que podía alcanzar un máximo del
30 por 100 de la inversión. Así ocurrió en todos los
municipios RECHAR, recibiendo una subvención
media en el entorno del 22 por 100, dependiendo de la
actividad empresarial y de la creación neta de empleo.
Es importante señalar que todos los municipios
RECHAR se encontraban en igualdad de condiciones
de cara a obtener estas ayudas. Por el contrario, en los
municipios limítrofes, la subvención máxima oscilaba
entre el 10 por 100 y el 15 por 100, siendo la media,
hasta el año 2003, del 13 por 100.
Entre los años 2002 y 2003 parece ser que se produjo un cambio de criterios, al menos en Aragón; ya que
dentro de los municipios RECHAR se establecía una
nueva diferenciación: entre municipios «muy mineros»
(13 de los 36 municipios RECHAR) que seguían: recibiendo hasta un 30 por 100 de subvención, y los restantes 23 municipios (donde se incluye Montalbán) en los
cuales las iniciativas empresariales sólo reciben el
máximo establecido para los municipios limítrofes.
En Montalbán, en este periodo, una iniciativa
empresarial (un hotel) ha recibido únicamente un 10
por 100 de subvención, y el Ayuntamiento pensó que, al
tratarse de una iniciativa del sector servicios se justiﬁcaba una subvención menor frente a una iniciativa
industrial. Sin embargo, actualmente se ha instalado
una reﬁnería de aluminio a la que también se le ha adjudicado una subvención del 10 por 100, lo cual conﬁrma
la nueva situación antes descrita.

ción, el interés, la participación y una cierta actividad a
los residentes. Todo esto, sin hablar de problemas
mayores como la incapacidad del Centro para absorber
todas las demandas, la situación económica de los internados, la amenaza de expulsión al cumplir los sesenta
años... En ﬁn, los problemas derivados de la falta de una
política global pública para la asistencia a los discapacitados...
¿Cómo se clasiﬁcan por funciones los 138 trabajadores contratados en el CAMF?
¿No resulta evidente la escasez de cuidadores/as
para atender a un número de beneﬁciarios que llega a
las 120 personas o más?
¿No existe algún otro desequilibrio para la atención
correcta de los beneﬁciarios?
¿No hay alguna forma de mejorar el acceso a un
transporte asequible para que los beneﬁciarios puedan
salir del centro para poder integrarse con el exterior?
¿Es suﬁciente con un solo conductor?
¿En qué consiste el Convenio ﬁrmado con la Cruz
Roja de Ferrol para desplazamientos de los beneﬁciarios?
¿En qué consiste y qué resultado da la coﬁnanciación de taxis por el IMSERSO?
¿Se puede abrir el convenio a la Asociación de Minusválidos del centro?
¿Se están controlando los proyectos de las obras de
urbanización y su ejecución en la parte lateral del centro para que cumplan los requisitos de accesibilidad
para minusválidos?
¿Existe algún plan para dotar de animadores sociales y/o culturales al CAMF, de forma que se pueda
activar la participación y el interés de los internos en
actividades de ocio y de interrelación?
¿Existe alguna perspectiva de que el CAMF sea
transferido a la Xunta de Galicia, dentro de una visión
global de que la asistencia social y la sanidad sean gestionadas totalmente por las CCAA?
¿Qué piensa, en todo caso, hacer el Gobierno de los
centros de estas características que posee el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales en el conjunto del Estado
español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/018869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

¿Puede el Gobierno aclarar ese cambio de criterio
dentro de los municipios RECHAR a la hora de subvencionar iniciativas empresariales?

El fomento de la inversión empresarial y la inversión
en infraestructuras constituyen uno de los motores, fun-
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¿Conoce el Gobierno si han sido informados oﬁcialmente los municipios afectados de esos cambios?

dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno para su
respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

La empresa López Soriano se comprometía a instalar una planta de reciclado y mantenimiento de aviones
en Teruel, sin embargo nada se sabe sobre las condiciones de utilización de los aeródromos o, en su caso,
polígonos pertinentes.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre este tema
en lo que se reﬁere al ámbito de sus competencias?

184/018870
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 la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno para su
respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018873

¿Qué medidas adoptará el Gobierno para reforzar la
competencia en sectores como la distribución minorista
u otros después del informe sobre orientaciones de política económica –2003-2005– de la Comisión europea?

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 la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno para su
respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018871

El artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local establece que
«los miembros de las Corporaciones locales percibirán
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los
desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso
serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de
las cuotas empresariales que corresponda» con las
excepciones que dispone el artículo anterior de la
misma Ley.
Asimismo, el artículo 46.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores dice que la excedencia forzosa se concederá por
la designación o elección para un cargo público que
imposibilite la asistencia al trabajo.
Desde las primeras elecciones locales democráticas
hasta la promulgación de la Ley reguladora de las bases
de Régimen Local los Concejales con dedicación exclusiva no tuvieron derecho a cotizar por el desempeño de
su cargo público con la consiguiente merma en su
carrera de seguro.
Ante esta situación planteamos la siguiente pregunta:

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 la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno para su
respuesta.
¿Piensa el Gobierno prolongar la pantalla antirruido
que existe en la avenida de los Pirineos, en Zaragoza, a
la altura de la urbanización «Parque Goya II», en dirección Zaragoza en su salida hacia la Ronda Norte, dado
que existe un núcleo de viviendas que están desprotegidas de este elemento, necesario en una zona de alto
tráﬁco rodado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018872

¿Piensa el Gobierno poner en marcha los mecanismos legales y técnicos que sean necesarios para que se
posibilite que los Concejales que ejercieron cargo
público con dedicación exclusiva entre las primeras

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 Diputa-
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elecciones locales democráticas y abril de 1985 se les
tenga en cuenta los períodos en los que no fue posible
cotizar a la Seguridad Social, previas las aportaciones
económicas correspondientes, con el ﬁn de su reconocimiento en la pensión de jubilación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018874

vertido a las aguas del río Cinca para los usuarios del
agua, aguas abajo del vertido? ¿cómo es que esta circunstancia de vertido de parte de las empresas del
polígono y del área residencial no se han tenido en
cuenta en la construcción de la depuradora de aguas
residuales de Monzón?, ¿cuándo, según las informaciones disponibles, estaba previsto en la Memoria del
proyecto esta conexión?, ¿cuándo prevé el Gobierno
que dispondrá de un informe objetivo sobre la situación creada en el ecosistema del río Cinca por esta
situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno para
su respuesta.
El pasado 11 de enero el Gobierno indicó en respuesta a una pregunta de CHA que remitía en un anexo
la relación de obras en Aragón aprobadas por la anterior
Comisión Mixta que se encuentran en tramitación en el
caso de tener Convenio ﬁrmado. Sin embargo, en la
documentación entregada esta información no aparecía.
¿Cuáles son las obras aprobadas por la anterior Comisión Mixta que se encuentran en tramitación en Aragón?,
¿cuáles no?, ¿por qué motivo?, ¿ya puede determinarse
qué obras en Aragón van a quedar afectadas por la limitación de recursos del denominado 1% cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018876
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 información tiene la CHE sobre la urbanización en el entorno del barranco de Sía, en Biescas?, ¿se
ha realizado algún estudio sobre la zona?, ¿cuáles han
sido las conclusiones del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018877
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018875
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.
¿Desde cuándo conoce el Gobierno que parte de
las empresas del polígono «Las Paúles» y una zona
residencial vierten directamente al río Cinca sin
depuración?, ¿qué características físico-químicas
tiene este vertido?, ¿qué afecciones a la ﬂora, la fauna
acuática se han producido por este vertido?, ¿qué
riesgos para la salud de las personas ha supuesto este

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.
¿Está condicionada la participación económica del
Gobierno central en la ampliación del Museo de Zaragoza a que dicha ampliación se realice a través de la
Escuela de Artes de Zaragoza?, ¿está condicionada la
participación económica del Gobierno central en la
conﬁguración del denominado «Espacio Goya» a que el
núcleo fundamental de éste se desarrolle en los espacios de la actual Escuela de Artes de Zaragoza?, ¿hubiera el Gobierno central apoyado económicamente la
conﬁguración del denominado «Espacio Goya» en otro
lugar que no supusiera el traslado de la actual Escuela
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de Artes de Zaragoza?, ¿ha recibido el Gobierno alguna
otra propuesta de emplazamiento, diferente a la actual,
al denominado «Espacio Goya», en Zaragoza, por parte
del Gobierno de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

mando operativo a establecer el tipo de respuesta y la
forma más rápida y eﬁciente de llegar hasta el tren
inmovilizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018880

184/018878
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.

¿Ha aportado el Gobierno ya a la Comisión Europea
la documentación requerida para legalizar el actual plan
minero de España?, ¿qué información tiene el Gobierno
sobre cómo puede afectar la coincidencia del nuevo
plan minero con la investigación abierta por Bruselas
sobre estos fondos?

¿Cuál es la situación actual de seguridad de la presa
de Caspe, en el pantano del río Guadalope?, ¿cuántas
inyecciones de hormigón se han realizado en los últimos diez años en esta presa para reforzar su muro?,
¿cuáles son los motivos de estas actuaciones?, ¿a qué
cantidad de dinero asciende la inversión realizada
mediante estas actuaciones de reforzamiento del pantano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018879
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.
Las adversas condiciones meteorológicas en el pasado mes de enero de 2005 han llevado a suspender el
servicio ferroviario entre Jaca y Canfranc, pero con la
ausencia de un servicio alternativo de autobuses y taxis
entre ambas localidades, cuando la circulación por la
N-330 sí era posible.
¿Por qué se ha producido este hecho?, ¿va a ser la
tendencia habitual en este servicio?, ¿se va a proceder a
la redacción urgente de un plan de emergencias que
contemple los servicios de Renfe-Operadora, ADIF,
bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad y sanitarios
para este tipo de situaciones en el que se incluyan los
medios que deben movilizarse, en quién radica el

184/018881
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.
¿Cuáles son los planes para las obras de mejora de la
carretera de Civán, del embalse del Guadalope en
Aragón?, ¿cuándo tienen previsto que comiencen las
obras de mejora de este embalse?, ¿cuándo está prevista
su ﬁnalización?, ¿con qué coste económico?, ¿existen
partidas en los PGE 2005 para esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

101

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

184/018882
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.
La pasada legislatura, el Gobierno anunció que estaba prevista la construcción de un puente, el del Almadret, en Fayón, sobre el embalse de Ribarroja.
¿Continúa el Gobierno con este proyecto?, en su
caso, ¿por qué se ha abandonado?; en su caso, ¿cuándo
está previsto el comienzo de las obras?, ¿cuál es su
coste económico?, ¿cuándo está prevista su ﬁnalización?,
¿existen partidas presupuestarias en los PGE 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018883

dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno para su
respuesta.
La Asociación de Vecinos «Larralde», del barrio de
Garrapinillos, en Zaragoza, ha manifestado la necesidad de mejorar un camino, concretamente se trata del
camino paralelo a la variante de Casetas, en la zona de
los llanos, que comprende desde el camino de Garrapinillos a Utebo, hasta el puente del polígono industrial
del Águila, en Utebo. Esta vía la utilizan muchos vecinos de Garrapinillos para acceder a la Z 32, esta asociación vecinal ha indicado que actualmente está en penosas condiciones para el tránsito...
Por este motivo:
¿Tiene previsto el Gobierno solucionar la infraestructura de referencia?, ¿en qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018885

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.
El pasado mes de octubre de 2004 se produjeron
unos vertidos de purines al río Guadalope, en Aragón.
¿Se ha cuantificado la cantidad de estos vertidos que
se produjeron en el río?, ¿se ha sancionado a los responsables?, ¿con qué cantidad?, ¿cuántas denuncias se
han producido por vertidos irregulares en la cuenca del
Guadalope desde 1993 hasta la actualidad?, ¿se ha procedido a la puesta en marcha de un dispositivo completo, eficaz y regular que se encargue de vigilar la cuenca
del Guadalope en su totalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—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.
¿Cuáles son las cantidades que en la actualidad, 2004 y previsiones para 2005, se gastan por parte
del Gobierno en becas, desglosado por Comunidad
autónoma, en cada Universidad y en cada modalidad de
becas en los distintos niveles de educación, no universitaria y universitaria?, ¿a cuánto ascienden esas cantidades desde 1996 hasta 2004 con el mismo desglose?,
¿cuáles son los criterios que utilizan para la distribución
territorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018886

184/018884

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 Diputa-

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
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Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno para
su respuesta.
¿Se ha planteado el Gobierno incorporar un sistema
de lengua Braille en las papeletas para el próximo referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea, a
celebrar el 20 de febrero de 2005?; en su caso, ¿por qué
no se ha planteado esta opción?, ¿no considera el
Gobierno que hubiera supuesto una posibilidad real de
introducir un método para favorecer la participación de
los discapacitados visuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/018887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Olaia Fernández Davila, 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 obra de ampliación del aparcamiento del aeropuerto de Peinador.
En medios de comunicación aparece información
del Gobierno al respecto de que se van a acometer obras
de ampliación del aparcamiento del aeropuerto de Peinador. Dada la urgencia de la ampliación de este aparcamiento, presentamos las siguientes preguntas:
¿En qué plazo se iniciarán estas obras?
¿Cuándo está prevista la ﬁnalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada
por Pontevedra (BNG).

184/018888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Olaia Fernández Davila, 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 accesos de comunicación con la
denominada Plataforma Logística de Salvaterra-As
Neves.
Al respecto de los accesos de comunicación con la
denominada Plataforma Logística de Salvaterra-As

Neves y los posibles compromisos del Ministerio de
Fomento con los mismos, se nos informa, en contestación a nuestra pregunta parlamentaria, «que si bien
fue solicitado por Xunta de Galiza y Puertos del Estado la conveniencia de que fuera dicho Ministerio
quien se hiciera cargo de los accesos viarios a esta
plataforma desde la A-52, la respuesta a esta solicitud
fue negativa, pues se considera que debe ser el promotor el que se haga cargo de la ﬁnanciación de los
mismos».
Cuando hacíamos nuestra pregunta al respecto de
las comunicaciones con la mencionada plataforma,
teníamos también interés en conocer la situación y
compromisos del Gobierno en lo referente a los accesos ferroviarios, cuestión de la que nada se nos dice,
por lo que nos vemos obligados a formular una nueva
pregunta.
¿Tiene el Gobierno previsto acometer las acciones
correspondientes para garantizar la comunicación
ferroviaria entre la plataforma logística Salvaterra-As
Neves y los puertos de Vigo y Vilagarcia?
Si no lo tiene previsto, ¿cuáles serían las razones?
¿no considera el gobierno necesario que esta plataforma logística para garantizar un futuro de viabilidad
tiene que contar con comunicación ferroviaria, cuando
menos con los puertos de interés general?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada
por Pontevedra (BNG).

184/018889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep A. Duran i Lleida, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
A lo largo del año 2003, y tras haberse celebrado en
Barcelona del 14 al 17 de octubre de 2002 el Congreso
Sefarad Mundial, tanto el Ayuntamiento de la Ciudad
de Barcelona como la Generalitat de Catalunya manifestaron su apoyo a la instalación en la ciudad de Barcelona de la Casa Sefarad.
Mientras el Ayuntamiento explicitaba públicamente
su disposición a ceder el uso de un ediﬁcio emblemático, la Generalitat se comprometía a sufragar los gastos
de rehabilitación de la nueva Casa Sefarad Internacional en Barcelona.
En esas mismas fechas, el Ministerio de Asuntos
Exteriores, a través del Secretario de Estado, auspiciaba
un acuerdo entre la Federación Sefarad Mundial y el
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Congreso Sefarad Mundial para, entre otros objetivos
establecer la unión de todos los organismos sefarad en
el mundo y apoyar la creación de la Casa Internacional
Sefarad en Barcelona. Más recientemente, el 14 de
octubre de 2004, con motivo de las Jornadas Rabínicas
en el VIII centenario de la muerta de Maimónides, el
Ministerio de Asuntos Exteriores aﬁrmaba, en cambio
que el «Ejecutivo piensa saldar una antigua deuda con
las Comunidades Judías y Sefardíes en España creando
en Madrid la casa de Sefarad».
Por todo ello, este Diputado formula al Ministro de
AAEE las siguientes preguntas:
¿No cree el Ministro de AAEE, dados los antecedentes que se expresan en el prólogo de esta pregunta, y
dada también la importancia de Catalunya y de la ciudad de Barcelona en la historia de las Comunidades
Judías y Sefardíes en España, que debería apoyar
la creación de la Casa de Sefarad en la ciudad de Barcelona?
Si es así, ¿cuándo y qué iniciativas va a adoptar el
Ministerio?
En caso contrario, y de tener otra preferencia para su
instalación, ¿conﬁrma el Señor Ministro la ciudad de
Madrid como sede de la futura Casa de Sefarad? ¿En
qué razones se basa para optar por tal preferencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/018891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Porteiro García, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Qué obras ha realizado durante 2004, y cuáles se
van a realizar a lo largo de 2005, por parte del Ministerio de Fomento en Vigo y su área de inﬂuencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María José Porteiro García, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué beneﬁcios traerá para los pescadores la construcción del arrecife artiﬁcial en Rota-Chipiona
(Cádiz)? ¿Cuándo puede estar ﬁnalizada la obra?

184/018890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Porteiro García, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué fase se encuentra el Estudio Informativo del
nuevo trazado de la autovía Vigo-Porriño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María José Porteiro García, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz y Encarnación
Niño Rico, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018893
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.

104

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

¿Qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de
Fomento en relación con la línea ferroviaria ZaragozaHuesca-Canfranc para los próximos años?

184/018896

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

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

184/018894

Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en la provincia de Palencia

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de
Palencia en el año 2003?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Qué fondos recibió Aragón para Formación Continua en el año 2004 y cuánto se prevé para el
año 2005?

184/018897

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/018895

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántas personas se ven afectadas por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional en Aragón?
Y de éstas, ¿cuántas están en situación de desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de
Palencia en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

en la provincia de Cádiz, por la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir?

Pregunta al Gobierno sobre inversiones previstas realizar en la provincia de Palencia en el año 2005

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Cuáles son las inversiones previstas realizar por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Palencia durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/018899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón y
doña María Antonia de Armengol Criado, Diputada por
Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Podría informar el Gobierno de la evolución
en 2004 del número de trabajadores autónomos aﬁliados al Régimen Especial en las provincias de Valencia,
Alicante y Castellón?
2. ¿Podría detallar el Gobierno el incremento
absoluto y relativo del número de trabajadores autónomos, experimentado por provincias a lo largo de 2004
en el conjunto del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Antonia
García Valls, Diputada.—María Antonia de Armengol
Criado, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018900
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.
¿En qué fecha está prevista la ﬁnalización de las
obras de conexión de abastecimiento de Vejer-Barbate,

¿Podría informar el Gobierno de cuál ha sido la evolución de la delincuencia en los municipios de Benidorm, Santa Pola y Torrevieja durante 2004, en comparación con el ejercicio anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/018902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante
y don Josep Antoni Santamaría i Mateo, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Podría informar el Gobierno de en que estado
se encuentra la redacción del Proyecto del Barranc de la
Batalla de Alcoi?
2. ¿Podría informar el Gobierno de las principales
características del referido Proyecto?
3. ¿Podría informar el Gobierno de cuáles son sus
previsiones al respecto del Proyecto del Barranc de la
Batalla de Alcoi en lo que se reﬁere a su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Josep
Antoni Santamaría i Mateo, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/018903

mento 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 Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio
de Vivienda en la provincia de Palencia en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/018904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones previstas realizar en la provincia de Palencia en el año 2005
¿Cuáles son las inversiones previstas realizar por el
Ministerio de Vivienda en la provincia de Palencia
durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/018905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla-

Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en la provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa en la provincia de Palencia en el
año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/018906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa en la provincia de Palencia en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/018907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones previstas realizar en la provincia de Palencia en el año 2005
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¿Cuáles son las inversiones previstas realizar por el
Ministerio de Defensa en la provincia de Palencia
durante el año 2005?

184/018910

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña M.ª 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 las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/018908

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con fecha 23 de diciembre de 2002 se ﬁrmó según
se dice, un protocolo de colaboración, entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia para llevar a cabo
las obras de una vía de alta capacidad desde la Autovía
del Cantábrico y Ferrol.
En éste se dice que el Ministerio de Fomento ﬁnanciaría a su cargo la terminación de la autovía CabreirósVillalba.
Por lo expuesto anteriormente, es por lo que se formulan las siguientes preguntas

Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué inversión va a realizar el Ministerio de Fomento en Jerez y su área de inﬂuencia en el año 2005?
¿En qué obras concretas se va a ver reﬂejada esa
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.
2.
3.

¿Existe este protocolo de colaboración?
¿Cuál fue la cantidad pactada?
¿Cuál fue el destino y seguimiento del mismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—M.ª Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/018909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputador por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Podría informar el Gobierno del número de
suicidios que se han producido en cada uno de los centros penitenciarios entre 1995 y 2004?
2. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para llevar a cabo la prevención de suicidios en los
centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/018911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Podría explicar el Gobierno, en qué consiste y cuáles son las medidas que contiene el Plan Especial de
actuación para paliar al máximo los efectos de las grandes nevadas sobre las carreteras titularidad de la Administración Central y que tienen carácter estratégico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/018912

to 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 Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia

Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en la provincia de Palencia

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio
de Hacienda en la provincia de Palencia en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/018913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en la provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Economía en la provincia de Palencia en el
año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Palencia en el año 2004?

184/018915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguentes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones previstas realizar en la provincia de Palencia en el año 2005
¿Cuáles son las inversiones previstas realizar por el
Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de
Palencia durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/018916
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamen-

Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en la provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Palencia en
el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
enero de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuáles son las inversiones previstas a realizar por
el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de
Palencia durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
enero de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Palencia en
el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre «actuaciones de regeneración de las playas de Caños de Meca en Barbate
(Cádiz)»
Motivación
El Consejo de Ministros, de 14 de enero de 2005, ha
aprobado 365.000 euros para actuaciones de regeneración de las playas de Caños de Meca en Barbate
(Cádiz).
Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
7. ¿Cuándo se van a llevar a cabo dichas actuaciones?
8. ¿Qué tiempo se prevé para realizar los trabajos
en ambas playas?
9. ¿Estarán ﬁnalizadas estas actuaciones cuando
llegue la época estival?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones previstas a realizar en la provincia de Palencia en el año 2005

184/018920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

3. ¿Estarán ﬁnalizadas estas actuaciones cuando
llegue la época estival?

Preguntas al Gobierno sobre «actuaciones de regeneración de las playas en la ciudad del Puerto de Santa
María (Cádiz)»

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

Motivación
El Consejo de Ministros, de 14 de enero de 2005, ha
aprobado 980.000 euros para actuaciones de regeneración
de playas en la ciudad del Puerto de Santa María
(Cádiz).
Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
4. ¿Cuándo se van a llevar a cabo dichas actuaciones?
5. ¿Qué tiempo se prevé para realizar los trabajos
en ambas playas?
6. ¿Estarán ﬁnalizadas estas actuaciones cuando
llegue la época estival?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo en el
Río de San Pedro en Puerto Real (Cádiz) por parte del
Ministerio de Medio Ambiente?
2. ¿Cuándo se va a producir el inicio de estas
actuaciones?
3. ¿Qué plazo de ejecución comprende?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018921
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018923

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno sobre «actuaciones de regeneración de las playas en la ciudad de Rota (Cádiz)»
Motivación
El Consejo de Ministros, de 14 de enero de 2005, ha
aprobado 1.480 euros para actuaciones de regeneración
de playas en la ciudad de Rota, concretamente en la
playa de la Ballena y del Rompidillo.
Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo se van a llevar a cabo dichas actuaciones?
2. ¿Qué tiempo se prevé para realizar los trabajos
en ambas playas?

Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la
provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿En qué situación administrativa se encuentra el
proyecto de ampliación de la estación elevadora de pie
de la presa del Guadalcacín T. M. en San José del Valle
(Cádiz)?
2. ¿Tiene fecha de inicio esta obra?
3. ¿Se encuentra redactado el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/018924

siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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.
¿En qué situación administrativa se encuentra la construcción del arrecife artiﬁcial en Rota-Chipiona (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2005.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno sobre inversiones realizadas en la
provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el Ministerio
de Fomento en la provincia de Palencia en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
enero de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018927
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a inversiones realizadas
en la provincia de Palencia
¿Cuáles son las inversiones realizadas por el
Ministerio de Fomento en la provincia de Palencia en
el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
enero de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la

Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre inversiones previstas a realizar en la provincia de Palencia en el año 2005
¿Cuáles son las inversiones previstas a realizar por
el Ministerio de Fomento en la provincia de Palencia
durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/018928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Fuentes Pacheco, don Miguel
Ángel 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
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el aumento en Andalucía del porcentaje de mujeres que se incorporaron, en el último
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año y hasta la fecha, a las Fuerzas Armadas? Desglose
por provincias.
2. ¿Cuál ha sido la evolución de la incorporación
de los jóvenes andaluces en las Fuerzas Armadas en los
últimos años en Andalucía? Desglose por provincias.
3. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para
aumentar el grado de incorporación de las mujeres al
Ejército?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco, Miguel
Ángel 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.

¿Número de inmigrantes trasladados hasta la provincia de Málaga desde la Comunidad Canaria en 2004
y enero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
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.

184/018931
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
Opinión del Gobierno de la Nación ante el proyecto
de participación de varias cajas de ahorro andaluzas en
el Banco Europeo de Finanzas y su posible conversión
en una entidad ﬁnanciera que aglutine a las principales
cajas de ahorro de Andalucía.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas facilita Instituciones Penitenciarias
en las prisiones Puerto I, Puerto II y Algeciras (Cádiz),
para que los presos que profesan la religión islámica
puedan cumplir con sus preceptos durante el año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/018932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/018930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes
preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito.
Visitas recibidas por los presos terroristas internos
en los distintos centros penitenciarios de la provincia de
Cádiz.
Naturaleza de dichas visitas.
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Media de visitas que reciben el conjunto de presos
internos en los centros de la provincia de Cádiz, condenados por delitos de terrorismo.

184/018935

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

184/018933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Programas de seguimiento penitenciario sobre los
presos terroristas en los centros de la provincia de
Cádiz.

184/018936

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018934

Censo de ciclomotores por municipios en la provincia de Cádiz.
Planes del Gobierno para que estos vehículos pasen
la I.T.V.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos ingresos procedentes del turismo rural se
han obtenido en la provincia de Cádiz, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-
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ra, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos matrimonios, separaciones y divorcios se
han celebrado en los años 2000, 2001, 2002, 2003
y 2004, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas facilita Instituciones Penitenciarias
en las prisiones Puerto I, Puerto II y Algeciras (Cádiz),
para que los presos que profesan la religión católica
puedan cumplir con sus preceptos durante el año?

184/018938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar AENA para dotar de
mayores recursos y medios a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en los Aeropuertos de Jerez de la
Frontera y Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018941
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018939

Número de viviendas destinadas a víctimas de violencia de género en la Comunidad Andaluza, distribuida provincia por provincia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de accidentes se han producido en las
carreteras nacionales en la provincia de Cádiz, debido a
la presencia de animales en libertad en los años 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Macha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido la evolución de la ﬁliación de mujeres
al régimen especial de trabajadores autónomos de la
Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, provincia por provincia, durante los años
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas constructoras existían en la provincia de Cádiz en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y existen en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En una reciente visita a la provincia de Cádiz, el
Ministro de Trabajo profetizó un lugar preferente y un
objetivo primordial para esta circunscripción en políticas de empleo y en la aceleración del desarrollo de las
infraestructuras iniciadas por el Partido Popular.
Cádiz en escasos meses se verá castigado por un
crecimiento del desempleo, que puede signiﬁcar la pérdida de miles de puestos de trabajo (en el sector naval,
Altadis, Base de Rota, etc.).
¿Existen alternativas reales y concretas elaboradas
por el Gobierno central que puedan paliar a corto plazo
la pérdida de puestos de trabajo en Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018944
184/018946

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número y a cuánto ascendieron las subvenciones concedidas por el Gobierno a empresas residenciadas en la provincia de Cádiz, por actividades, y
ejercicio por ejercicio, desde 2000 a 2004, indicando
localidad por localidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En una reciente visita a la provincia de Cádiz, el
Ministro de Trabajo profetizó un lugar preferente y un
objetivo primordial para esta circunscripción en políticas de empleo y en la aceleración del desarrollo de las
infraestructuras, iniciadas por el Partido Popular.
Cádiz en escasos meses se verá castigado por un
crecimiento del desempleo, que puede signiﬁcar la pérdida de miles de puestos de trabajo (en el sector naval,
Altadis, Base de Rota, etc.).
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¿En qué se traduce la expresión utilizada por el
Ministro de Trabajo de que Cádiz «ocupará un lugar
preferente en política de empleo»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Grupos terroristas a los que pertenecen los referidos
presos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018949
184/018947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
En una reciente visita a la provincia de Cádiz, el
Ministro de Trabajo profetizó un lugar preferente y un
objetivo primordial para esta circunscripción en políticas de empleo y en la aceleración del desarrollo de las
infraestructuras, iniciadas por el Partido Popular.
Cádiz en escasos meses se verá castigado por un
crecimiento del desempleo, que puede signiﬁcar la pérdida de miles de puestos de trabajo (en el sector naval,
Altadis, Base de Rota, etc.).
¿Es regla general que el desarrollo productivo de
una provincia pasa obligatoriamente por una apuesta
decidida por las infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En una reciente visita a la provincia de Cádiz, el
Ministro de Trabajo profetizó un lugar preferente y
un objetivo primordial para esta circunscripción en
políticas de empleo y en la aceleración del desarrollo de las infraestructuras, iniciadas por el Partido
Popular.
Cádiz en escasos meses se verá castigado por un
crecimiento del desempleo, que puede signiﬁcar la pérdida de miles de puestos de trabajo (en el sector naval,
Altadis, Base de Rota, etc.).
¿Puede concretar el Gobierno los planes a realizar
en esta materia en Cádiz, señalando prioridades, plazos
de ejecución y partidas presupuestarias para el ejercicio
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018948
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/018950

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos presos condenados por terrorismo cumplen
condena en cada uno de los centros penitenciarios de la
Comunidad de Andalucía? Especiﬁque el número en cada
uno de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
En una reciente visita a la provincia de Cádiz, el
Ministro de Trabajo profetizó un lugar preferente y
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un objetivo primordial para esta circunscripción en
políticas de empleo y en la aceleración del desarrollo de las infraestructuras, iniciadas por el Partido
Popular.
Cádiz en escasos meses se verá castigado por un
crecimiento del desempleo, que puede signiﬁcar la pérdida de miles de puestos de trabajo (en el sector naval,
Altadis, Base de Rota, etc.).
¿No considera vital la conveniencia de elaborar y
poner en marcha a la mayor brevedad posible un plan
especíﬁco, junto a otras instituciones, dirigida a mitigar
el desempleo en nuestra provincia, que se encuentra a la
cabeza de las de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Situación pormenorizada en que se encuentran las
viviendas militares en la provincia de Cádiz, localidad
por localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsión de ventas de viviendas militares en la provincia de Cádiz, señalando cuáles van a ser las actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas denuncias por delito ecológico se han realizado en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 en la
provincia de Cádiz?

184/018954

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018952

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la dotación de los servicios médicos con los
centros penitenciarios de la provincia de Cádiz?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018955

¿Cuál es el número de emigrantes que retornaron a
Cádiz en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres con discapacidad que
han conseguido un puesto de trabajo en el sector público entre los años 2000 y 2004, ejercicio a ejercicio, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de menores de edad que se encuentran
internos en los centros de menores de la provincia de
Cádiz, señalando la población, en los ejercicios 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004. ¿Cuáles son las medidas que
se adoptan para su reinserción?

184/018956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de hombres con discapacidad
que han conseguido un puesto de trabajo en el sector
público entre los años 2000 y 2004, ejercicio a ejercicio, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno del número de conductores de ciclomotores mayores de 17 años que han
fallecido en accidentes de tráﬁco durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia?

184/018957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018960

¿En qué plazo se prevé que España ratiﬁque el Convenio 169 de la OIT?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los datos estadísticos acerca de la creación de empresas por parte de mujeres en la comunidad
andaluza, en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004,
concretando provincia por provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
enero de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Cuántos y qué países han ratiﬁcado ya el Convenio
169 de la OIT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 pasos se están dando para la ratiﬁcación por
parte de España del Convenio 169 de la OIT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018964
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.
¿Inversiones realizadas por el Ministerio del Interior
desde el año 2001 en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/018965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo 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.
¿Número de funcionarios y cargos públicos trasladados o cesados en el ejercicio de sus funciones en la
Comunidad de Castilla y León desde abril del año 2004
al 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018968
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.
¿Cuándo tiene previsto cumplir el Gobierno actual el
compromiso contraído con la Comunidad Cisterciense
de Santa María de Huerta con cargo al 1 por 100 cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018966
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.
¿Número de efectivos en que se incrementará la
plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en
la provincia de Soria, durante la anualidad 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018969
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.
¿Cuándo tiene previsto el actual Gobierno continuar
con la programación contraída con cargo al 1 por 100
cultural, en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018967
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.
¿Previsiones en relación con la reestructuración de
Correos en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018970
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.
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¿Cuantía mínima prevista de las pensiones de viudedad de menos de 60 años y cargas familiares dentro de
la Seguridad Social en la modalidad contributiva para el
ejercicio 2005?

184/018973
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/018971

¿Base de cotización máxima y mínima prevista de
los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario para el ejercicio 2005?

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.
¿Cuantía mínima prevista de las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en la modalidad
no contributiva para el ejercicio 2005?

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

184/018974
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/018972

¿Cuantía mínima anual prevista para las pensiones
de viudedad de menos de 60 años sin cargas familiares
por parte de la Seguridad Social para el ejercicio 2005?

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.
¿Base de cotización máxima y mínima prevista de
los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el régimen de autónomos para el ejercicio 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018975
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.
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¿Cuantía mínima anual prevista por parte de la
Seguridad Social para los pensionistas de orfandad para
el ejercicio 2005?

184/018978

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

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Agricultores y ganaderos que desde el año 1998 se
han acogido al cese anticipado de actividad en la provincia de Soria?

184/018976
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

¿Previsiones acerca de reducir la edad de jubilación
de 65 a 60 años a los trabajadores autónomos en circunstancias de riesgo, como son los transportistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018977
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.
¿Agricultores y ganaderos acogidos a la política
agraria común en la provincia de Soria, así como cuantía económica de la ayuda compensatoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018979
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.
¿Familias que se han beneﬁciado con las reformas
ﬁscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) en Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018980
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

123

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

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

¿Qué previsiones tiene el actual Gobierno acerca de
los pasos a nivel en la red ferroviaria de la provincia de
Soria?

Personas discapacitadas que se han beneﬁciado de
las deducciones contempladas en las reformas ﬁscales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) en Soria.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018981
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.

184/018983
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.
¿Tiene previsto el Gobierno la construcción o ﬁnanciación de alguna infraestructura deportiva en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Personas mayores de 65 años que se han beneﬁciado
de las reformas ﬁscales en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) en Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018984
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.
Municipios a los que se haya construido o ampliado
la Estación Depuradora de Aguas Residuales con participación del Estado del 2000 al 2004.

184/018982
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/018985

¿Qué planes y programas tiene previsto aprobar la
Dirección General de Agricultura y la de Ganadería
para la Comunidad de Castilla y León?

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.
Participación del Ministerio de Medio Ambiente en
la ﬁnanciación de proyectos de construcción o ampliación de Estaciones Depuradoras Residuales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/018988
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.
Municipios de la provincia de Soria que tienen deudas contraídas con la Seguridad Social.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018986
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.
Estado actual de la variante de Ágreda en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018989
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.
Montante total de las ayudas a los agricultores y
ganaderos para la modernización y mejora de estructuras agrarias en la provincia de Soria desde el año 1998.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018987
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.

184/018990
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
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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.
Empresas, autónomos o microempresas exentas del
pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
en Soria, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018991
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.
Empresas, autónomos o microempresas exentas del
pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
en Almazán (Soria), así como la media de la cuantía
económica en dicha exención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018992
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.
Empresas, autónomos o microempresas exentas del
pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

en Burgo de Osma (Soria), así como la media de la
cuantía económica en dicha exención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018993
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.
Empresas, autónomos o microempresas exentas del
pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
en Ólvega (Soria), así como la media de la cuantía económica en dicha exención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018994
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.
Empresas, autónomos o microempresas exentas del
pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
en Ágreda (Soria), así como la media de la cuantía económica en dicha exención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.
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184/018995

184/018998

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Plan previsto para la difusión turística de Soria y su
provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018996

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.
Pensionistas beneﬁciados con el incremento de las
pensiones en Soria y provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de febrero de 2005.

184/018999

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Plan Renove previsto para la modernización del parque en relación con la maquinaria agrícola.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones acerca del impulso y creación de nuevos
parques empresariales con ﬁnes industriales o tecnológicos en Soria y provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/018997

184/019000

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.

Política para prevenir y erradicar la obesidad en
menores.

¿Considera el actual Gobierno presentar el Románico de la provincia de Soria, para su inclusión por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019001

184/019004

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones acerca de la ejecución de obras en
infraestructuras deportivas en Soria y su provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
enero de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019002

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.
Medidas previstas para velar por los derechos del
consumidor con la entrada en vigor de la normativa
178/2002/CE.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Turismos, camiones, maquinaria agrícola y motocicletas matriculados en Soria y provincia en los
años 1999 a 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019003
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.

184/019005
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.
Situación en que se encuentra el trámite de expedientes para incentivos regionales presentados por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como
empresas titulares de la misma fecha de entrada en el
Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019006

Contratos laborales ﬁrmados para trabajos estables
en Soria durante el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Porcentaje y grado de ejecución de la sección 13
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 en la provincia de Soria a 31 de
diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019009
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.
Previsiones y sectores consultados para la reforma
de la Ley de Arrendamientos Rústicos.

184/019007
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.
Porcentaje y grado de ejecución de la sección 17
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 en la provincia de Soria a 31 de
diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019008

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

184/019010
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.
Situación en que se encuentran los Proyectos de
Inversión Pública 2004 previstos por la parte de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
Agua, en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Porcentaje y grado de ejecución de las Empresas y
Entes Públicos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 en la provincia de Soria
a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019011
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.
Actuaciones de la Confederación Hidrográﬁca del
Duero en la limpieza de los ríos y arroyos en la provincia de Soria desde el año 2002.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019012

184/019015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión de RENFE realizada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 en la provincia
de Soria a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Planes del Gobierno de la Nación para facilitar el
acceso de las empresas turísticas españolas a la comercialización de sus productos en Internet.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019013
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019016

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.
Variación en el número de trabajadores de RENFE
en las diferentes unidades desde el año 1999, en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/019014
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.
Grado de ejecución de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 en la provincia de Soria
a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Balance del Gobierno de la Nación de la Feria Internacional de Turismo 2005, celebrada en Madrid entre el
26 y el 30 de enero.
Cifra de negocio alcanzado en la Feria Internacional
de Turismo 2005.
Valoración del Gobierno de la Nación sobre la incidencia del segmento de sol y playa en el volumen de
negocio de la referida feria internacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuáles serán las reformas que el Ministerio de Trabajo acometerá en el modelo de Formación Continua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Convenios alcanzados por el Gobierno de la Nación
con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para la
desafección de terrenos militares. Tipos de terrenos,
ubicación, superﬁcie y destino de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

5184/019019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Previsión de ayudas a las explotaciones agrícolas de
productos subtropicales de la provincia de Málaga,
afectadas por las heladas del mes de enero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
en el Congreso.

184/019020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Actuaciones previstas por el Gobierno de la Nación
en las playas de la provincia de Málaga de cara a las
fechas vacacionales de Semana Santa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/019021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Incidencias de las heladas del mes de enero sobre las
explotaciones agrícolas de la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/019022
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
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al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Planes del Gobierno de la Nación para dotar el área
de facturación del Aeropuerto de Málaga de sistemas
calefactores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/019023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El pasado 27 de septiembre de 2004 se recibió respuesta escrita a una pregunta formulada por este Diputado, sobre actuaciones del Gobierno ante el bloqueo
por parte de la Comisión de la UE a la remisión de
informes de solicitud de ayudas por los armadores
sobre la constitución de Sociedades Mixtas. A la vista
de dicha respuesta se pregunta al Gobierno:
1. Número de expedientes solicitados y no informados por la Comisión Europea a 1 de enero de 2005
para la constitución de Sociedades Mixtas, con identiﬁcación del solicitante, país de destino, modalidad de
pesca, nombre de los barcos aportados, su tonelaje
(TRB y GT) y ayuda solicitada.
2. ¿Se ha formulado algún recurso por inacción de
la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en Luxemburgo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/019024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
El pasado día 4 de enero la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación acompañó a los miembros de la
Comisión de Agricultura y Pesca del Senado a una visita al buque de investigación oceanográﬁca «Vizconde
de Eza».
¿Cuál es la razón por la que no fueron convocados
a dicha visita los miembros de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los
Diputados?
¿Piensan organizar otra visita para los citados
miembros del Congreso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
enero de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/019025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo 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.
Se pregunta a la Directora del Instituto Español de
Oceanografía:
¿Qué proyectos de colaboración mantiene el Instituto Español de Oceanografía (IEO) con la Secretaría
General de Pesca Marítima (SGPM), en cuanto a la
realización de planes de recuperación y de gestión
según el Reglamento (CE) 2371 de 2002 del Consejo,
en aguas de la península ibérica (Cantábrico-Noroeste, Sur-Atlántico y Mediterráneo) que no sean los
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planes de recuperación de la merluza y la cigala del
Cantábrico-Noroeste?

Se pregunta a la señora Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

1. ¿Qué proceder va a seguir el Gobierno con la
ﬂota que se encuentra amarrada tras la suspensión del
Acuerdo de Pesca de Angola y la UE?
2. ¿Qué posición adoptara el Gobierno en lo referente a la cooperación pesquera con este país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/019026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Ha remitido el IEO a la Secretaría General de
Pesca Marítima (SGPM) recomendaciones para la
regulación de las pesquerías en el 2005?
2. ¿Cuáles son los Programas a desarrollar por el
IEO para valorar los stocks de las principales especies
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
enero de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/019027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Recientemente la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha viajado a Angola acompañada por los
máximos responsables de pesca de la SGPM, y hay que
decir que ha cosechado un rotundo fracaso porque las
autoridades angoleñas no han dado síntomas de reiniciar las negociaciones para renovar el Acuerdo de Pesca
entre la UE y este país.
Sin embargo los ofrecimientos de la Ministra se han
incrementado ampliando las ayudas a este país, que no
quiere ni oír hablar de nuestra ﬂota.

184/019028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 3 de enero la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, se reunió en
Santiago de Compostela con representantes del sector
pesquero gallego para explicar los acuerdos alcanzados
en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE celebrado
el día 22 de diciembre.
Sorprende comprobar que en dicha reunión además
de los máximos responsables de Pesca se sentaba en
lugar preferente junto a la señora Ministra, el candidato
y dirigente socialista gallego, Emilio Pérez Touriño,
conﬁriendo al acto un marcado sesgo político-electoral
y partidista, no distinguiendo entre un acto electoral y
uno institucional en razón al cargo que ocupa.
¿Cuál es la razón que justiﬁca la presencia de Emilio
Pérez Touriño en dicha Mesa Presidencial?
¿Los actos que presida la señora Ministra en Galicia,
relacionados con la política de su Ministerio, contarán
con la presencia de destacados militantes socialistas
gallegos?
Si esto es así ahora en época preelectoral, ¿cuál será
la actitud de la señora Ministra cuando comience la
campaña electoral en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
enero de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.
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184/019029
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 soluciones va a proponer el Gobierno ante el
«caos» existente en las dependencias de la Dirección
General de Tráﬁco de Valencia, debido a la falta de personal para la atención al público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019030

¿Por qué el día 31 de enero de 2005 no existían hojas
de reclamaciones a disposición del público en la Dirección General de Tráﬁco de Valencia, como exige la
legislación vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019032
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Ademuz (Valencia)?

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 las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas reclamaciones ha recibido la Dirección
General de Tráﬁco de Valencia desde el 1 de enero de
2005?
¿Por qué motivos?

184/019033

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019031

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Ador (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019034

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Ayelo de Rugat
(Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Agullent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019035

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019037
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alaquàs (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Ayelo de Malferit
(Valencia)?

184/019038

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019036

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Albaida (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019039

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Albalat dels Sorells
(Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Albal (Valencia)?

184/019042

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019040

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Albalat dels Tarongers (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Albalat de la Ribera
(Valencia)?

184/019043

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019041

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alberit (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019044

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Albuixech (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alborache (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019045

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019047
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alcàntera de Xúquer
(Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alboraya (Valencia)?

184/019048

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019046

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alcàsser (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

137

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

184/019049

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alfafar (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alcublas (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019052
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alfara de Algimia
(Valencia)?

184/019050
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Aldaya (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019053
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alfara del Patriarca
(Valencia)?

184/019051
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, 1 de febrero
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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184/019054

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alfauir (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alfarp (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019057
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Algar de Palancia
(Valencia)?

184/019055
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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alfarrasí (Valencia)?

184/019058

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Algemesí (Valencia)?

184/019056
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, 1 de febrero
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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184/019059

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Almàssera (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Algimia de Alfara
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019062
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Almiserà (Valencia)?

184/019060
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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019063

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alginet (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019061

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Almoines (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019064

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alzira (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Almussafes (Valencia)?

184/019067

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Andilla (Valencia)?

184/019065
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Alpuente (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019068
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Anna (Valencia)?

184/019066
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, 1 de febrero
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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184/019069

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Atzeneta d’Albaida
(Valencia)?

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, 1 de febrero de
2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Antella (Valencia)?

184/019072

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019070

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Ayora (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Aras de los Olmos
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019073
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Barx (Valencia)?

184/019071
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, 1 de febrero
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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184/019074

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el ejercicio 2005 en el municipio de Bellreguard (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Barxeta (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019077
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bellús (Valencia)?

184/019075
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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019078
¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bèlgida (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019076

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benagéber (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019079

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Beneixida (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benaguasil (Valencia)?

184/019082

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019080

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benetússer (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benavites (Valencia)?

184/019083

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019081

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Beniarjó (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019084

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benifaió (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Beniatjar (Valencia)?

184/019087

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benifairó de la Valldigna (Valencia)?

184/019085
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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benicolet (Valencia)?

184/019088

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benifairó de les Valls
(Valencia)?

184/019086
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, 1 de febrero
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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184/019089

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benimodo (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Beniﬂá (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019090

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019092
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benimuslem (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benigánim (Valencia)?

184/019093

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Beniparrell (Valencia)?

184/019091
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, 1 de febrero
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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184/019094

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benissoda (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benirredrà (Valencia)?

184/019097

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019095

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benisuera (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Benisanó (Valencia)?

184/019098

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019096

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bétera (Valencia)?

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.

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, 1 de febrero
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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184/019099

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bolbaite (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bicorp (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019100

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019102
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bonrepòs i Mirambell (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bocairent (Valencia)?

184/019103

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019101

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bufali (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019104

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Burjassot (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Bugarra (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019107
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Calles (Valencia)?

184/019105
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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019108

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Buñol (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019106

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Camporrobles
(Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019109

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Carcaixent (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Canals (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019110

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019112
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Càrcer (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Canet d’En Berenguer (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019111

184/019113
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Carlet (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019114

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Casas Bajas (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Carrícola (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019117
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Casinos (Valencia)?

184/019115
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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Casas Altas (Valencia)?

184/019118

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019116

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Villanueva de Castellón (Valencia)?

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
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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184/019119

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Castielfabib (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Castelló de Rugat
(Valencia)?

184/019122

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019120

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Catadau (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Castellonet de la
Conquesta (Valencia)?

184/019123

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019121

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Catarroja (Valencia)?

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
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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184/019124

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Chella (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Caudete de las Fuentes (Valencia)?

184/019127

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Chelva (Valencia)?

184/019125
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Cerdà (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019128
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Chera (Valencia)?

184/019126
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, 1 de febrero
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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184/019129

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Chiva (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Cheste (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019132
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019130

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Chulilla (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Chirivella (Valencia)?

184/019133

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Cofrentes (Valencia)?

184/019131
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, 1 de febrero
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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184/019134

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Corbera (Valencia)?

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Cotes (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019137

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019135

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Cullera (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Cortes de Pallás
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019138
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Daimús (Valencia)?

184/019136
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,

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
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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184/019139

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de El Palomar (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Domeño (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019142

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019140

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Emperador (Valencia)?

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.

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Dos Aguas (Valencia)?

184/019143

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Enguera (Valencia)?

184/019141
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, 1 de febrero
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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184/019144

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Faura (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Estivella (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019145

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019147
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Favara (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Estubeny (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019148
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019146

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Foyos (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019149

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Fuenterrobles (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Fontanars dels Alforins (Valencia)?

184/019152

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019150

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Gandia (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Fontaleny (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019153
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Gátova (Valencia)?

184/019151
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, 1 de febrero
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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184/019154

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Gestalgar (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Gavarda (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019155

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019157
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Gilet (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Genovés (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019156

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019158
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Godella (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019159

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Guadassuar (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Godelleta (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019160

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019162
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Guardamar de la
Safor (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Guadasequies (Valencia)?

184/019163

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Higueruelas (Valencia)?

184/019161
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, 1 de febrero
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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184/019164

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Font de la Figuera
(Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Jalance (Valencia)?

184/019167

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Font d’En Carròs
(Valencia)?

184/019165
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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Jarafuel (Valencia)?

184/019168

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Granja de la Costera (Valencia)?

184/019166
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, 1 de febrero
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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184/019169

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Pobla de Vallbona
(Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Llosa de Ranes
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019172
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Pobla del Duc
(Valencia)?

184/019170
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Pobla de Farnals
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019173
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Pobla Llarga
(Valencia)?

184/019171
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, 1 de febrero
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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184/019174

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de L’Alqueria de la
Comtessa (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de La Yesa (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019175

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019177
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de L’Eliana (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de L’Alcúdia de Crespins (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019178
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de L’Ènova (Valencia)?

184/019176
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, 1 de febrero
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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184/019179

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Llíria (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Llanera de Ranes
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019182
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Llocnou de Sant Jeroni (Valencia)?

184/019180
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Llaurí (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019183
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Llocnou d’En Fenollet (Valencia)?

184/019181
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, 1 de febrero
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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184/019184

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de L’Olleria (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Llombai (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Loriguilla (Valencia)?

184/019185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i 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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Llutxent (Valencia)?

184/019188

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Losa del Obispo
(Valencia)?

184/019186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i 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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

165

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

184/019189

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Manises (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Lugar Nuevo de la
Corona (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019192
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Manuel (Valencia)?

184/019190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Macastre (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019193
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Marines (Valencia)?

184/019191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i 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, 1 de febrero
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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184/019194

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Massamagrell (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Masalavés (Valencia)?

184/019197

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019195

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Massanassa (Valencia)?

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Massalfassar (Valencia)?

184/019198

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019196

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Meliana (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019199

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Mislata (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Millares (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019202
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Mogente-Moixent
(Valencia)?

184/019200
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Miramar (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019203
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Moncada (Valencia)?

184/019201
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, 1 de febrero
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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184/019204

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Montesa (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Monserrat (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019207
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Montichelvo (Valencia)?

184/019205
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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Montaverner (Valencia)?

184/019208

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019206

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Montroy (Valencia)?

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
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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184/019209

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Navarrés (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Museros (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019212
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Novetlè (Valencia)?

184/019210
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Náquera (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019211

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019213
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Oliva (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019214

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Otos (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Olocau (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019217
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Paiporta (Valencia)?

184/019215
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 inversiones realizará el Gobierno durante
el ejercicio 2005 en el municipio de Ontinyent
(Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019218
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019216

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Palma de Gandía
(Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019219

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Pedralba (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Palmera (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019222
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Petrés (Valencia)?

184/019220
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Paterna (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019223
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Picanya (Valencia)?

184/019221
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, 1 de febrero
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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184/019224

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Pinet (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Picassent (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019227
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/019225

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Polinyà de Xúquer
(Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Piles (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019228
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Potríes (Valencia)?

184/019226
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, 1 de febrero
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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184/019229

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de El Puig (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Puçol (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019232
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Quart de les Valls
(Valencia)?

184/019230
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Puebla de San Miguel
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019233
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Quart de Poblet
(Valencia)?

184/019231
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, 1 de febrero
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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184/019234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a los cobros bancarios para votar por correo en el Referéndum sobre el
Tratado Constitucional Europeo.
El 20 de febrero los ciudadanos del Estado español
podrán ejercer su derecho al voto para pronunciarse al
respecto del Tratado Constitucional Europeo. Sin
embargo, este derecho libre, que lógicamente se entiende que es gratuito, no resulta así para muchos ciudadanos españoles residentes en el exterior.
Se da la circunstancia de que en países como Holanda la normativa electoral no garantiza la gratuidad del
voto por correo, puesto que no existen acuerdos para
emitir el voto por correo sin coste alguno.
Un ciudadano o ciudadana del Estado español residente en uno de estos países tiene que asumir los gastos
iniciales derivados de la tramitación de solicitud y envío
del voto por correo, que después Correos le devuelve por
medio de un cheque bancario. Así es, el reintegro de
estos gastos se hace a través de un giro postal: Se recibe
un cheque que proviene de un banco español y que se
libra a nombre de un banco del país en el que se reside.
Pero ocurre que en países como Holanda, donde los
gastos derivados de gestión del voto por correo ascienden a 15 euros, el banco en cuestión cobra entre 15
y 12,50 euros por la gestión del cheque tal y como tenemos conocimiento a través de las denuncias de ciudadanos gallegos residentes en el país mencionado.
Ante esta situación, es evidente que no se está garantizando el derecho al voto de los ciudadanos españoles
residentes en Holanda y en otros países donde se dan
las mismas circunstancias. Si hay que pagar por votar,
es de esperar que muchos ciudadanos residentes en el
exterior opten por no votar, opten por no ejercer este
derecho fundamental, puesto que no se garantiza como
derecho gratuito.
Sin olvidar cómo se están lucrando algunos bancos
en países como Holanda, donde no hay acuerdos para
emitir el voto por correo de modo gratuito.
¿Va a investigar el Gobierno esta siuación?
¿Qué medidas va a adoptar el Ejecutivo para garantizar el voto por correo de forma gratuita de ciudadanos
españoles residentes en estados como Holanda?
¿Considera el Ejecutivo que se garantiza el derecho
al voto de los ciudadanos residentes en el exterior si
tienen que pagar por ejercer su derecho al voto?

¿Va a solucionar esta situación cuanto antes para
que los ciudadanos residentes en el exterior puedan
votar gratuitamente el próximo 20 de febrero en el
Referéndum sobre el Tratado Constitucional Europeo?
¿Cómo se puede posibilitar este negocio especulativo por parte de la banca, holandesa en este caso,
a la hora de ejercer derechos fundamentales tomando como pretexto a la Administración pública española?
¿Ha recibido Correos denuncias por parte de ciudadanos españoles residentes en el exterior ante este tipo
de hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/019235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
En relación con el acuerdo ﬁrmado, recientemente,
entre la SEPI y los sindicatos sobre los astilleros públicos españoles IZAR y atendiendo a los límites de la
actividad civil complementaria, que resulta un asunto
de vital importancia.
¿No considera el Gobierno que, como consecuencia de las actuales relaciones entre España y USA,
resultará imposible ofertar, por ejemplo, la construcción de las modernas fragatas de la clase F.100 a ningún país tercero, al establecer los acuerdos ﬁrmados
entre IZAR, antigua Bazán, B.I.W., y L.M., que nuestra plataforma deberá montar el sistema de combate
AEGIS?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019236
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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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
En relación con la contestación dada por el Gobierno a la pregunta escrita de referencia 184/14402/0000,
de 8 de noviembre de 2002, este Diputado no puede
entender más que como un «desprecio» a la labor de
control al Gobierno que tiene encomendada, como
miembro de la oposición, la respuesta dada. No se preguntaba, en la referida pregunta, qué Real Decreto
regula las dietas a percibir, como Indemnización por
Razón del Servicio ni, tampoco, cuál es la autoridad
encargada de establecer el límite máximo establecido
para cada caso. Por ello, reitero la pregunta inicial, con
el ruego de su contestación a la misma:
1. ¿Cuáles son los motivos por los que los Suboﬁciales, Oﬁciales y Oﬁciales Superiores de los tres Ejércitos, no reciben el cien por cien de la dieta que les
corresponde, cuando tienen derecho a la misma?
2. ¿Ocurre lo mismo con las dietas en los desplazamientos de los Oﬁciales Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019237
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 el Gobierno por qué razones ha
decidido incumplir la legalidad vigente —esto es, lo
dispuesto en el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana y preceptos constitucionales conexos— al excluir la enseñanza del valenciano de
las escuelas oﬁciales de idiomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019238
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 detallar el Gobierno qué medidas urgentes
va a adoptar para —respetando la legalidad vigente—
volver de inmediato a incluir la enseñanza de la lengua
valenciana en las escuelas oﬁciales de idiomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019239
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 el Gobierno por qué razón representantes del Ministerio de Defensa se reunieron —sin
conocimiento de la Alcaldesa de Valencia— para negociar con el portavoz socialista en dicho Consistorio cuál
será el número de viviendas de protección oﬁcial que se
construirán en los terrenos de los antiguos cuarteles de
Artillería de la capital valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019240
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.
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¿Puede detallar el Ministerio de Administraciones
Públicas en qué hechos concretos se basa para aﬁrmar
que el Ayuntamiento de Valencia «da patadas en las
espinillas al Gobierno» en relación con la Copa América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019243
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 el Gobierno por qué razones incluye como obras en Valencia vinculadas a la celebración
de la Copa América el Proyecto del Parque Central que
es anterior a la concesión a la ciudad del citado evento?

184/019241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Gobierno si es habitual que el
Consejo de Ministros realice nombramientos en la
Carrera Fiscal cuando en dicha sesión del Consejo se
encuentra ausente el Ministro de Justicia?

184/019244
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/019242

¿Puede detallar el Gobierno qué criterios concretos
ha tomado como referencia para cuantiﬁcar la deuda
del Ayuntamiento de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede especiﬁcar el Gobierno las razones concretas por las que ha decidido no acondicionar el Aeropuerto de Manises (Valencia) para vuelos intercontinentales antes del año 2007 en el que se celebrará en
dicha ciudad la Copa América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
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es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

¿Quiénes han formado la Comisión Interministerial
creada para facilitar el proceso de admisión de cientíﬁcos extranjeros en nuestro país?

¿Qué número de cientíﬁcos extranjeros tiene previsto admitir anualmente el Ministerio de Educación y
Ciencia en nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019246

184/019248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo 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.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

¿Cuál ha sido el orden del día de la última reunión
de la Comisión interministerial creada para facilitar el
proceso de admisión de cientíﬁcos extranjeros en nuestro país?

¿Para qué área cientíﬁca tiene previsto el Ministerio
de Educación y Ciencia la incorporación de cientíﬁcos
extranjeros en nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019249

184/019247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea

178

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

en estas materias (Zapatero dixit)» es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Existe algún proyecto concreto al que el Ministerio
haya decidido incorporar cientíﬁcos extranjeros en
nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de grandes
infraestructuras cientíﬁcas en los que piensa participar
el Gobierno español según anuncia el Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019252
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

¿Qué previsiones tiene el Ministerio en relación al
censo de cientíﬁcos españoles en el extranjero?

¿Cuál es el grado de compromiso presupuestario
para cada uno de los nuevos proyectos de grandes
infraestructuras cientíﬁcas en los que piensa participar
el Gobierno español según anuncia el Ministerio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019251

184/019253

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo 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.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
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¿Cuántas plazas de Profesores de Investigación se
van a ofertar desde el Ministerio de Educación y Ciencia en la próxima oferta de empleo público para 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas plazas de Titulados de Grado Medio (para
Investigación) se van a ofertar desde el Ministerio de
Educación y Ciencia en la próxima oferta de empleo
público para 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019254
184/019256

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

¿Cuántas plazas de Titulados Superiores (para
Investigación) se van a ofertar desde el Ministerio de
Educación y Ciencia en la próxima oferta de empleo
público para 2005?

¿Cuántas plazas de Ayudante (para investigación) se
van a ofertar desde el Ministerio de Educación y Ciencia en la próxima oferta de empleo público para 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019255

184/019257

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo 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.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
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¿Cuántas plazas de Auxiliar (para investigación) se
van a ofertar desde el Ministerio de Educación y Ciencia en la próxima oferta de empleo público para 2005?

184/019260

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/019258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Se va a incorporar la ANEP a la Agencia de Financiación tal como prometió el Sr. Rodríguez Zapatero en
su programa, página 185?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Para cuándo la reforma de la ANEP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿En qué va a consistir la reforma de la ANEP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Cómo se ha plasmado la coordinación entre las
Administraciones Públicas y el conjunto de agentes del
sistema de ciencia y tecnología?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019262

184/019264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo 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.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Cómo se va a plasmar la incorporación administrativa de las Universidades al Ministerio de Educación y
Ciencia, tal como prometió el Sr. Rodríguez Zapatero
en su programa electoral, página 185?

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las Comunidades Autónomas cuyo
esfuerzo en I+D están por debajo de la media española?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019263

184/019265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo 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.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I+D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Supone «la incorporación administrativa de las
Universidades al Ministerio de Educación y Ciencia»,
tal y como prometió el Sr. Rodríguez Zapatero, en su
programa, la desaparición de la «Autonomía Universitaria», página 185?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I + D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Cuántas plazas de Investigador Cientíﬁco se van a
ofertar desde el Ministerio de Educación y Ciencia en la
próxima oferta de empleo público para 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019266

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo 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.

Según ha manifestado públicamente el Alcalde de
Eivissa (Illes Balears), contradiciendo la contestación
dada por el Gobierno a este Diputado, se reunió con
distintos cargos políticos del Gobierno para exponer el
proyecto «Eivissa Centre». ¿Con quién se entrevistó y
cuándo?

Como el Sr. Rodríguez Zapatero prometió en su
programa electoral que «nuestro compromiso (en I + D)
es avanzar decididamente en la Convergencia Europea
en estas materias» (Zapatero dixit) es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas plazas de Cientíﬁco titular (para investigación) se van a ofertar desde el Ministerio de Educación y Ciencia en la próxima oferta de empleo público
para 2005?

184/019269

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 2005.—Blanca Fernández Capel-Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019267

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se reunió el Ministro de Justicia con el Alcalde de
Eivissa (Illes Balears) para hablar del proyecto «Eivissa
Centre»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Es cierto que el Ministerio de Administraciones
Públicas tiene concretado desde noviembre de 2004
con el Ayuntamiento de Eivissa la permuta del solar de
la Dirección Insular de la Administración del Estado en
Ibiza y Formentera, tal como expone el citado Ayuntamiento en la información de un medio de comunicación
ibicenco el 14 de enero pasado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019270
184/019268

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

183

Congreso

16 de febrero de 2005.—Serie D. Núm. 155

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué aporta el Gobierno en la iniciativa «Formentera ciudad digital»?

184/019273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/019271

¿Qué proyectos son los previstos en el PEIT del
Ministerio de Fomento para los puertos de las Illes
Balears?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019274

¿Qué déﬁcit de plantilla de la Policía Nacional
existe en Ibiza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 proyectos son los previstos en el PEIT del
Ministerio de Fomento para los aeropuertos de las Illes
Balears?

184/019272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Es cierto, tal y como denuncian los sindicatos, que
los agentes en prácticas que han asignado a las comisarías de las Illes Balears no pueden hacer servicios
operativos?

184/019275

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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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¿Qué proyectos son los previstos en el PEIT del
Ministerio de Fomento para carreteras de las Illes
Balears?

184/019278

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/019276

¿Qué proyectos son los previstos en el PEIT del
Ministerio de Fomento para ferrocarriles en las Illes
Balears?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué proyectos son los previstos en el PEIT del
Ministerio de Fomento para transportes de las Illes
Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, 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, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el resultado de la investigación llevada a
cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes
e Incidentes de Aviación Civil sobre el accidente ocurrido en Ibiza por la aeronave BELL B-206-L3, matrícula EC-GEA?

184/019277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué proyectos son los previstos en el PEIT del
Ministerio de Fomento para la seguridad marítima en
las Illes Balears?

184/019280

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Quartell (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019283
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Rafelbunyol (Valencia)?

184/019281
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Quartretonda (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019284
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Rafelcofer (Valencia)?

184/019282
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Quesa (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019285
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.
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Rafelguaraf (Valencia)?

184/019288

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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.

184/019286

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Real de Montroy
(Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Rafol de Salem
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019289
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Requena (Valencia)?

184/019287
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Real de Gandia
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019290
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.
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Riba-Roja de Túria
(Valencia)?

184/019293

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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.

184/019291

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Rotglà i Corberà
(Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Riola (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019294
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Rótova (Valencia)?

184/019292
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Rocafort (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019295
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.
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Rugat (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019298
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de San Antonio de Benagéber (Valencia)?

184/019296
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sagunto (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019299
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de San Juan de Énova
(Valencia)?

184/019297
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Salem (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019300
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.
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sedaví (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019303
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sempere (Valencia)?

184/019301
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Segart (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019304
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Senyera (Valencia)?

184/019302
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sellent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019305
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.
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Serra (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019308
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Simat de la Valldigna
(Valencia)?

184/019306
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Siete Aguas (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019309
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sinarcas (Valencia)?

184/019307
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Silla (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019310
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.
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sollana (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019313
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sumacàrcer (Valencia)?

184/019311
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sot de Chera (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019314
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Tavernes Blanques
(Valencia)?

184/019312
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Sueca (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019315
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.
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Tavernes de la Valldigna (Valencia)?

184/019318

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Titaguas (Valencia)?

184/019316
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Teresa de Cofrentes
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019319
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Torrebaja (Valencia)?

184/019317
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Terrateig (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019320
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.
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¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Torrella (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Popular en el Congreso, 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Tous (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019321
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Torrent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019324
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Tuéjar (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019322
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 inversiones realizará el Gobierno durante el ejercicio 2005 en el municipio de Torres Torres (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario

184/019325
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Turis (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
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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184/019326

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Vallada (Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Utiel (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019329
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Vallanca (Valencia)?

184/019327
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Valencia (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019330
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Venta del Moro
(Valencia)?

184/019328
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, 1 de febrero
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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184/019331

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Villar del Arzobispo
(Valencia)?

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 inversiones realizará el Gobierno durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villamarxant (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019334

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019332

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Villagordo del Cabriel
(Valencia)?

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.

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, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Villalonga (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019333

184/019335
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Vinalesa (Valencia)?

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, 1 de febrero
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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184/019336

184/019339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Xàtiva (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019337

¿Qué inversiones realizará el Gobierno durante
el ejercicio 2005 en el municipio de Yátova (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Xeraco (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019338
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Xeresa (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019340
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 inversiones realizará el Gobierno durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Zarra (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Para la tramitación de los expedientes de extranjería:
¿Cuántos funcionarios adicionales a los actualmente
destinados en las oﬁcinas de extranjería, se han requerido para incorporarse en los próximos días a tal efecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A qué organismos se ha solicitado la cesión de funcionarios para la tramitación de expedientes de extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuánto tiempo van a permanecer desplazados de su
actual puesto de trabajo los funcionarios incorporados
provisionalmente a las oﬁcinas de extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En el caso de funcionarios desplazados a las oﬁcinas
de extranjería procedentes del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social:
¿En cuánto tiempo se ha estimado que se retrasará la
resolución de los expedientes sobre pensiones y demás
prestaciones y actuaciones de gestión recaudatoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos inmigrantes había empadronados antes
del 7 de agosto de 2004 en cada uno de los municipios
de la provincia de Sevilla, incluida la capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía estuvo recientemente en Sevilla
y se entrevistó con el Alcalde de la ciudad en la que éste
le hizo una serie de peticiones.
¿Qué valoración hace de dichas peticiones y qué
compromisos adquirió el señor Vicepresidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El pasado día 11 de octubre de 2004 tenía lugar en la
ciudad de Lugo, en su casa consistorial, el acto de ﬁrma
de un «Protocolo de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el excelentísimo
Ayuntamiento de Lugo para la puesta en marcha del
Centro Agrotecnológico de Lugo».
El contenido de este documento sólo cabe resumirlo
como declaración de intenciones enmarcado en un contexto de política de partido y no institucional.
Al Diputado formulante de la pregunta, seriamente
preocupado por la marcha y las gestiones para la creación del referido centro, le llama la atención que desde
marzo de 2004 hasta febrero de 2005, casi un año de
plazo, han sido pocas, por no decir ninguna, las concreciones y avances en el proyecto.
Una de las cosas que llama mi atención es que parece que no se tiene claro ni el nombre ni los objetivos
que se persiguen.
En la campaña electoral de marzo de 2004, el Diputado socialista y Secretario de Organización de esta
formación se refería al Centro como «Parque Tecnológico Agroalimentario y Forestal».
En la respuesta del Gobierno, de fecha 22 de junio,
a pregunta formulada por mí, se habla de manera ambigua como uno de los Centros incluidos en el Plan de
Centros de Desarrollo Agroalimentarios.

Ya ﬁnalmente, en el Protocolo ﬁrmado en Lugo
el 11 de octubre de 2004, se habla de un «Centro Tecnológico Agroalimentario». También se incluye como
novedad la necesaria «colaboración con las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas».
El único compromiso que se acerca a la concreción se
recoge en la cláusula tercera, al decir que «ambas administraciones se comprometen a redactar un anteproyecto
en el plazo máximo de seis meses y a ﬁrmar, en el mismo
plazo, un Convenio especíﬁco de Colaboración...».
Por todo lo anteriormente expuesto se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Tiene claro el Gobierno cuál será el nombre y
los objetivos del Centro?
2. ¿Al desaparecer de los nombres utilizados la
palabra «forestal» implica ello una renuncia a abordarse
la temática forestal dentro de los objetivos del Centro?
3. ¿Se han establecido cauces de comunicación y
diálogo con la Administración Autónoma gallega para
la colaboración aludida?
4. ¿Se ha redactado ya el anteproyecto aludido en
la cláusula tercera del Protocolo ﬁrmado el 11 de octubre de 2004?
5. En el caso de no estar éste redactado, ¿considera el Gobierno que éste lo estará antes del 11 de abril
de 2005, fecha en que se cumple el plazo de seis meses
establecido en dicho Protocolo?
6. ¿Para su redacción se cuenta con el apoyo o asistencia técnica oportuna o por el contrario son los técnicos de ambas instituciones los encargados de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Desde que en la pasada campaña electoral, durante el
mes de marzo de 2004, el PSOE se comprometió a crear
y poner en funcionamiento un centro alimentario y
forestal en Lugo, este Diputado por dicha circunscripción formuló varias preguntas para conocer con mayor
concreción en qué consistía la citada promesa electoral.
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En respuesta del Gobierno de fecha 22 de junio se
evita cualquier concreción y se enmarca dicha creación
a las acciones comprendidas en el Plan de Centros de
Desarrollo Agroalimentarios, al tiempo que señalaba la
importancia de «contar con la colaboración de las entidades locales, Universidades y empresas privadas».
En la mencionada respuesta también se decía que
«el MAPA está abordando el estudio del Plan de referencia (objetivos, contenido, ﬁnanciación, ubicación)
bajo criterios de transparencia y objetividad».
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. Si en el mes de junio se decía que el MAPA
estaba abordando el estudio del citado Plan, ¿cuál es su
situación al día de respuesta a esta pregunta? Se ruega
detallar fechas, consignaciones, etc.
2. ¿Se ha establecido e instrumentado algún mecanismo de colaboración con las Universidades gallegas?
3. ¿Y con empresas privadas del sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en Andalucía, con indicación de la longitud y
presupuesto de cada uno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en el Principado de Asturias, con indicación
de la longitud y presupuesto de cada uno.

184/019349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en La Rioja, con indicación de la longitud y
presupuesto de cada uno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en la Ciudad Autónoma de Melilla, con indicación de la longitud y presupuesto de cada uno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en Cantabria, con indicación de la longitud y
presupuesto de cada uno.

Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en Castilla-La Mancha, con indicación de la
longitud y presupuesto de cada uno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019356
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:

184/019354

Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con indicación de la longitud y presupuesto de cada uno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en Galicia, con indicación de la longitud y
presupuesto de cada uno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en Catalunya, con indicación de la longitud y
presupuesto de cada uno.

184/019355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019358

del 2004, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears,
con indicación de la longitud y presupuesto de cada
uno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en la Comunidad Autónoma de Aragón, con
indicación de la longitud y presupuesto de cada uno.

184/019361

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en la Región de Murcia, con indicación de la
longitud y presupuesto de cada uno.

184/019359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en la Comunidad Foral de Navarra, con indicación de la longitud y presupuesto de cada uno.

184/019362

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. D. Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
del 2004, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con indicación de la longitud y presupuesto de cada
uno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
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184/019363

Relación de tramos de Alta Velocidad licitadas
desde abril de 2004, indicando su presupuesto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. don Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril de
2004, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
con indicación de la longitud y presupuesto de cada
uno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

184/019366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. don Isidro Fernández Rozada,
Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
de 2004, en la Comunidad Autónoma de Madrid, con
indicación de la longitud y presupuesto de cada uno.

184/019364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. don Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
de 2004, en la Comunidad Autónoma de Canarias,
con indicación de la longitud y presupuesto de cada
uno.

184/019367

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. don Isidro Fernández Rozada,
Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril
de 2004, en el País Vasco, con indicación de la longitud
y presupuesto de cada uno.

184/019365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Excmo. Sr. don Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
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184/019368

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
El Excmo. Sr. don Isidro Fernández Rozada,
Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de tramos de autovía cuya licitación se
haya publicado en el B.O.E. después del 16 de abril de
2004, en la Comunidad Valenciana, con indicación de
la longitud y presupuesto de cada uno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

184/019369
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 detallar el Ministerio del Interior qué compromisos ha adquirido el Director General de la Guardia Civil con la Asociación Independiente de la Guardia
Civil tras la reunión que celebraron el pasado 22 de
enero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

¿Puede detallar el Gobierno sobre qué bases concretas se prevé la constitución del grupo de trabajo que
delimite la cooperación judicial y policial entre España
y Argelia, según compromiso alcanzado durante el
viaje que a finales del pasado año realizó a dicho país el
Ministro López Aguilar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

184/019371
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 especificar el Ministerio del Interior qué
medidas concretas y urgentes tiene previsto adoptar en
relación con el Centro Penitenciario de Picassent
(Valencia) cuya tasa de hacinamiento alcanza ya el
196,52%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

184/019372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/019370
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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas y urgentes va adoptar la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana ante los asaltos
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reiterados que en dicha Comunidad vienen sufriendo
los establecimiento de ópticos?

184/019375

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019373
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 el Gobierno por qué el Ayuntamiento de Valencia no recibirá durante el presente ejercicio
ninguna aportación económica proveniente de los fondos del Plan Nacional sobre Drogas procedentes de
bienes incautados al narcotráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
—según datos oficiales del propio Ministerio— en
siete Comunidades Autónomas y en las dos Ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla la delincuencia aumentó
en el año 2004 en relación con el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

184/019376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/019374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Ministerio del Interior que el balance
de resultados del año 2004 en la Comunidad Valenciana en lo que concierne a políticas de seguridad de competencia estatal es satisfactorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes y concretas va a adoptar la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana para atender las
carencias de seguridad que padecen los municipios
valencianos de la Vall de Carcer cuando —además—
dicha Delegación no ha cumplido los compromisos que
hace ocho meses contrajo con aquellos alcaldes ante la
ola de robos que sus pueblos padecían y siguen padeciendo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

205

Congreso

16 de febrero.—Serie D. Núm. 155

184/019377

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
total de chalecos antibalas de que se disponen en el
conjunto de acuartelamientos y centros de la Guardia
Civil en la Comunidad Valenciana?

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 detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas y urgentes va a adoptar la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana frente a las reiteradas agresiones que vienen sufriendo las instalaciones de la Casa Cuna Santa Isabel sita en la ciudad de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019378
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 detallar el Ministerio del Interior cuántos
nuevos chalecos antibalas se compraron durante el año
2004 destinados a la Guardia Civil que presta servicio
en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019380
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 detallar el Ministerio del Interior los «compromisos concretos» asumidos por este como consecuencia de la reciente entrevista en Madrid entre el
Ministro y el Secretario General de los socialistas
valencianos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019381
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 el Gobierno por qué razones concretas ha desalojado al Instituto Valenciano de la
Exportación de las instalaciones que este venía utilizando en Viena (Austria) en virtud de un Convenio ﬁrmado
el 28 de julio de 2003?

184/019379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué razones concretas el Gobierno ha decidido
incumplir su promesa electoral de soterrar el trazado del
AVE a su paso por la comarca valenciana de L’Horta Sud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019383
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 detallar el Ministerio del Interior si en todos
los traslados de presos para revisiones hospitalarias que
realiza la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana los
agentes cuentan con los medios de transmisión necesarios o si se han producido situaciones en las que —por
falta de aquellos— han tenido que utilizar sus teléfonos
portátiles particulares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes va a adoptar para garantizar que las patrullas de la Guardia Civil dedicadas a tareas de seguridad
ciudadana en la Comunidad Valenciana dispongan de
chalecos antibalas personalizados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019385
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 el Gobierno por qué la Directora
General de la Biblioteca Nacional se propone consultar
con el Instituto Joan Lluis Vives sobre la catalogación de
libros en lengua valenciana en dicha Biblioteca en vez de
hacerlo —como corresponde conforme al ordenamiento
vigente— con el Consell de la Generalitat Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno —en consonancia con las que le han sido solicitadas por Intercitrus—
para paliar los graves efectos de la reciente ola de frío
sobre el sector citrícola de la Comunidad Valenciana?

184/019384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019387
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 detallar el Ministerio del Interior qué medidas policiales concretas y urgentes va a adoptar la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ante
la incidencia grave que están teniendo en dicha Comunidad los delitos de clonación de tarjetas de crédito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019388
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 detallar el Ministerio del Interior en qué
estado se encuentra la elaboración de un texto normativo de carácter orgánico sobre derechos y deberes de los
Guardias Civiles según compromiso contraído por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En su día el Ayuntamiento de Alcora, en la provincia
de Castellón, solicitó, para destinarlo a usos o necesidades de interés social del municipio, la reversión del 50
por ciento del solar que hasta entonces ocupaba la casacuartel de la Guardia Civil, ﬁrmándose posteriormente
un convenio donde se detallaban los derechos y obligaciones de cada parte.
Recientemente el Ayuntamiento de Alcora ha efectuado una subasta pública de la parcela que le cedió la
Dirección General de la Guardia Civil, adjudicándola a
una constructora que, por una parte, promoverá viviendas de VPO, si bien, por otra parte, la planta baja está
sometida al libre mercado, olvidando propuestas efectuadas por diferentes colectivos locales, como por
ejemplo por el PP Alcora, que solicitaba la construcción
de un cine-teatro en los bajos, una demanda avalada por
toda la juventud, que fue el verdadero motor que impulsó la solicitud de esa superﬁcie para este ﬁn.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:
¿Se ha tomado el Gobierno la molestia de veriﬁcar
que se estén cumpliendo ﬁelmente los pactos con el
Ayuntamiento de l’Alcora, especialmente en lo relativo
a la ﬁnalidad social de los bajos que resten después de
la construcción?
Son todas las viviendas que se van a construir de VPO
y por qué no se hicieron de promoción pública (VPP),
existiendo como hay organismos, como el Instituto
Valenciano de la Vivienda, que podrían haber hecho instalaciones para colectivos especialmente necesitados,
como discapacitados, tercera edad, mujer..., o convenios
con el INSERSO, etc.
¿Responde toda la construcción al interés social con
que fundamentó el Ayuntamiento la solicitud y la necesidad del solar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019390
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Recrecimiento
del embalse de Camarillas», incluido en el Plan de
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Inversiones del Plan Hidrológico Nacional, correspondiente a la cuenca del Segura, a 31 de diciembre
de 2004.

184/019393

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/019391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Inversión real realizada por el ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia
de Albacete durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019392
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
para la autovía Linares-Abacete (EI) (216,0 km), contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los
Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a fecha 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Renovación instrumentación aeronáutica», contemplada dentro del
anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia de Albacete,
a fecha 31 de diciembre de 2004.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Gasto efectuado por parte de la entidad Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la provincia
de Albacete en el año 2004.

184/019395

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María 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 María 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 vigente Reglamento de
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la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Feder P.O. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha», contemplada
dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia de
Albacete, a fecha 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida N-430 variante de
Munera (0) (4,1 km), contemplada dentro del anexo de
inversiones reales de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a fecha
31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Variante de Barrax
(EI) (5,0 km)», contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado

para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida «N-322 variante de
Villatoya (0) (4,1 km)», contemplada dentro del anexo
de inversiones reales de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de
diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Protección y regeneración enclaves naturales», contemplada dentro del
anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia de Albacete,
a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
de recuperación de infraestructuras en desuso para ﬁnes
recreativos y otros», contemplada dentro del anexo de
inversiones reales de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de
diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Acondicionamiento alta velocidad Albacete-La Encina», contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia
de Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.
Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
para construcción de gimnasios en centros públicos de
enseñanza que carezcan de ellos y no tengan ninguna
instalación aneja, equivalente que puedan utilizar, contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los
Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
para la segunda fase de instrumentación de aeropuertos», contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
en la provincia de Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019404
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Encarnación Naharro de Mora, Diputada por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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Grado de ejecución de la partida «Variante de Albacete-Intersección AB-283 (El)», contemplada dentro
del anexo de inversiones reales de los Presupuestos
Generales del Estado para 2004 en la provincia de
Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de
diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019407
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución de la partida «Actuaciones de
conservación y explotación (consecución ordinaria y
viabilidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales) en Castilla-La Mancha, en la provincia de
Albacete», contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado
para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
de la Dirección General de la Guardia Civil en inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios», contemplada dentro del anexo de
inversiones reales de los Presupuestos Generales del

Doña María 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Actuaciones de
seguridad vial en Castilla-La Mancha», contemplada
dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia de
Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
de ampliación y mejora potabilizadora de Letur», contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los
Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019409

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
de reposición en el trasvase Tajo-Segura», contemplada
dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia de
Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución de la partida «Adecuación cauces naturales», contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado
para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la

Grado de ejecución de la partida «Obras en
Albacete de acondicionamiento cauces del Guadiana», contemplada dentro del anexo de inversiones
reales de los Presupuestos Generales del Estado
para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de
diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución de la partida «Encauzamiento
cauces naturales», contemplada dentro del anexo de
inversiones reales de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a 31 de
diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
para el plan de defensa del Segura», contemplada dentro
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del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución de la partida «Obras complementarias embalses de cabecera», contemplada dentro
del anexo de inversiones reales de los Presupuestos
Generales del Estado para 2004 en la provincia de
Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019415

184/019416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Plantilla de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
en la provincia de Albacete a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Plantilla judicial existente en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, a 31 de diciembre de 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida «Obras en Albacete
de acondicionamiento cauces del Segura», contemplada dentro del anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 en la provincia
de Albacete, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

214

Congreso

16 de febrero.—Serie D. Núm. 155

Grado de ejecución de la inversión prevista por el
Ministerio del Interior en los Presupuestos Generales
del Estado para 2004 en la provincia de Albacete, a 31
de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019419

184/019421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Situación actual del proyecto de obras del Museo de
Semana Santa en Hellín (Albacete), incluido en el Plan
de inversiones con cargo al 1% cultural.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Gasto efectuado por parte del Ministerio del Interior
en la provincia de Albacete en instituciones penitenciarias en el año 2004.

184/019422

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/019420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la
provincia de Albacete.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones realizadas en las casas-cuartel de
la Guardia Civil en la provincia de Albacete en el
año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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Estado de ejecución del proyecto «Infraestructura de
refuerzo de recarga artiﬁcial en el Júcar», incluido en el Plan
de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional correspondiente a la cuenca del Júcar, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Infraestructura
para sustitución de bombeos en acuífero de la Mancha
Oriental», incluido en el Plan de Inversiones del Plan
Hidrológico Nacional correspondiente a la cuenca del
Júcar, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Espejo de agua
en la cola del embalse de Alarcón para usos recreativos», incluido en el Plan de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional correspondiente a la cuenca del Júcar,
a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Mejora y acondicionamiento del Canal de María Cristina», incluido en
el Plan de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional
correspondiente a la cuenca del Júcar, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Abastecimiento a
la Manchuela con aguas superﬁciales», incluido en el
Plan de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional
correspondiente a la cuenca del Júcar, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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Estado de ejecución del proyecto «Abastecimiento a
los municipios del entorno del embalse de Contreras»,
incluido en el Plan de Inversiones del Plan Hidrológico
Nacional correspondiente a la cuenca del Júcar, a 31 de
diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Acondicionamiento y restauración ambiental de Segura en Albacete», incluido en el Plan de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional correspondiente a la cuenca del Segura, a
31 de diciembre de 2004.

184/019429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Estado de ejecución del proyecto «Modernización
de regadíos tradicionales en el Júcar (Cuenca y Albacete)», incluido en el Plan de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional correspondiente a la cuenca del Júcar,
a 31 de diciembre de 2004.

184/019432

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María 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 María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Ampliación de la
EDAR de Hellín», incluido en el Plan de Inversiones
del Plan Hidrológico Nacional correspondiente a la
cuenca del Segura, a 31 de diciembre de 2004.

184/019430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Estado de ejecución del proyecto «Dragado y limpieza
del embalse de Almansa», incluido en el Plan de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional correspondiente a la
cuenca del Júcar, a 31 de diciembre de 2004.

184/019433

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María 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 María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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Estado de ejecución del proyecto «Depósito, potabilizadora e instalaciones complementarias de abastecimiento de Hellín», incluido en el Plan de Inversiones
del Plan Hidrológico Nacional correspondiente a la
cuenca del Segura, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Conducción de
aguas desde el embalse del Cenajo a plantas potabilizadoras», incluido en el Plan de Inversiones del Plan
Hidrológico Nacional, correspondiente a la cuenca del
Segura, a 31 de diciembre de 2004.

184/019434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Conexión Fuensanta-Taibilla», incluido en el Plan de Inversiones del
Plan Hidrológico Nacional, correspondiente a la cuenca del Segura, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Túnel TalaveCenajo», incluido en el Plan de Inversiones del Plan
Hidrológico Nacional, correspondiente a la cuenca del
Segura, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Ampliación de
los riegos de Hellín», incluido en el Plan de Inversiones
del Plan Hidrológico Nacional, correspondiente a la
cuenca del Segura, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-
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ta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Estado de ejecución del proyecto «Puente de la
Vicaría sobre el embalse de La Fuensanta», incluido en
el Plan de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional,
correspondiente a la cuenca del Segura, a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—María Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Cuál es el déﬁcit en las plantillas de cada una
de las unidades de la Armada, en cuanto a su número de
oﬁciales, suboﬁciales y marinería se reﬁere?
2. ¿Qué incentivos reciben los oficiales, suboficiales o marinería, que son comisionados para cubrir el
déficit de plantilla en otros barcos?
3. ¿De qué manera piensa incentivar, bien económicamente, bien con permisos, al personal que, además
de ocupar sus destinos, son comisionados para cubrir el
déficit de otras dotaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

En relación con la contestación dada por el Gobierno a la pregunta escrita de referencia 184/003711/0000,
de 28 de junio de 2004, en la que se detalla la «dotación
embarcada» en Cazaminas Sella,
1. ¿Cuál es la plantilla de los Cazaminas de esta
clase?
2. Cuál es el déficit de oficiales, suboficiales y
marinería, en cada una de ellas?
3. ¿En qué condiciones económicas embarca el
«personal comisionado», procedente de otros destinos?
4. ¿Tienen alguna remuneración adicional?
5. Cuando desembarcan como personal comisionado, ¿disponen de algún período de descanso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
En relación con la contestación dada por el Gobierno a la pregunta escrita de referencia 184/003705/0000,
de 28 de junio de 2004, en la que se detalla la «dotación
embarcada» en la Fragata Numancia,
1. ¿Cuál es la plantilla de las Fragatas de esta
clase?
2. ¿Cuál es el déficit de oficiales, suboficiales y
marinería, en cada una de ellas?
3. ¿En qué condiciones económicas embarca el
«personal comisionado», procedente de otros destinos?
4. ¿Tienen alguna remuneración adicional?
5. Cuando desembarcan como personal comisionado, ¿disponen de algún período de descanso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

219

Congreso

16 de febrero.—Serie D. Núm. 155

184/019442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
En relación con el acuerdo firmado, recientemente,
entre la SEPI y los Sindicatos sobre los astilleros públicos españoles IZAR y atendiendo a los límites de la
actividad civil complementaria, que resulta un asunto
de vital importancia,
1. ¿Tiene una idea el Gobierno de lo que debería
de facturar, la nueva compañía, para ser rentable, en un
plan de empresa razonable?
2. ¿Cree el Gobierno que se puede llegar al umbral
de rentabilidad, en condiciones normales, sólo con producción militar en los seis centros?
3. ¿Entiende el Gobierno que la demanda militar
interna estará siempre en función de lo que los Presupuestos Generales del Estado, en su Sección 14, establezcan?
4. ¿De qué manera entiende el Gobierno que, en el
presente ejercicio, puede afectar el recorte de 30 millones de euros, establecido por el Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, en el futuro del nuevo
Grupo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
En relación con el acuerdo firmado, recientemente,
entre la SEPI y los Sindicatos sobre los astilleros públicos españoles IZAR y atendiendo a los límites de la
actividad civil complementaria, que resulta un asunto
de vital importancia,

1. ¿Dispone el Gobierno de alguna previsión
cuantificada de la exportación militar, estimada como
objetivo, incluyendo la posibilidad de atender al nivel
de contrapartidas, cada vez más exigentes, de los
gobiernos contratantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
En relación con el acuerdo firmado, recientemente,
entre la SEPI y los Sindicatos sobre los astilleros públicos españoles IZAR y atendiendo a los límites de la
actividad civil complementaria, que resulta un asunto
de vital importancia,
1. ¿No considera el Gobierno excesivamente arriesgado aceptar una limitación, en forma de porcentaje
sobre la facturación, durante los próximos diez años?
2. ¿Por qué motivos ha aceptado el Gobierno
español que la limitación establecida, lo sea sobre la
facturación y no sobre el tonelaje compensado civil,
como la Comisión había impuesto hasta ahora y como
es el caso del astillero alemán AKER?
3. ¿Cuál ha sido la razón última para aceptar la
imposición de la Comisión Europea de la limitación
al 20%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
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de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
En relación con el acuerdo firmado, recientemente,
entre la SEPI y los Sindicatos sobre los astilleros públicos españoles IZAR y atendiendo a los límites de la
actividad civil complementaria, que resulta un asunto
de vital importancia, aceptada en forma de porcentaje
sobre la facturación, durante los próximos diez años,
1. ¿De qué manera va a vigilar la Comisión este
cumplimiento?
2. ¿Lo hará de manera anual o, simplemente, al
final de los diez años establecidos?
3. ¿Se ha firmado, o acordado, algún protocolo de
actuación para este control?
4. ¿Cuándo piensa definir el Gobierno español los
criterios para que se ejerza ese control sobre los astilleros españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019446
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
En relación con el acuerdo firmado, recientemente,
entre la SEPI y los Sindicatos sobre los astilleros públicos españoles IZAR y atendiendo a los límites de la
actividad civil complementaria, que resulta un asunto
de vital importancia, aceptada en forma de porcentaje
sobre la facturación, durante los próximos diez años,
1. ¿Se podrá llevar a cabo una política de aumento
de productividad, y de desarrollo comercial, cuando
resulte difícil ofrecer una línea de estabilidad y continuidad del producto?
2. ¿Sabe el Gobierno qué orientación se va a dar y
qué medidas específicas se adoptarán, para hacer posible lo anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019448

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
En relación con el acuerdo firmado, recientemente,
entre la SEPI y los Sindicatos sobre los astilleros públicos españoles IZAR y atendiendo a los límites de la
actividad civil complementaria, que resulta un asunto
de vital importancia, aceptada en forma de porcentaje
sobre la facturación, durante los próximos diez años,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
En relación con el acuerdo firmado, recientemente,
entre la SEPI y los Sindicatos sobre los astilleros públicos españoles IZAR y atendiendo a los límites de la
actividad civil complementaria, que resulta un asunto
de vital importancia, aceptada en forma de porcentaje
sobre la facturación, durante los próximos diez años,

1. ¿Estarán sujetas las reparaciones navales a estas
limitaciones?
2. ¿Se firmará algún protocolo con Bruselas, que
se refiera a la posible «situación de necesidad»?

1. ¿Podrá acogerse España, en algún momento, a
la decisión del Consejo de la Unión Europea, que aprobó el Acuerdo con USA sobre construcción aeronáutica
civil de 1992, y que aún está en vigor?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019449

184/019451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

1. ¿Está en estudio una nueva Orden ministerial
que produzca una nueva integración de especialidades,
en la tropa del Ejército de Tierra, que suponga la supresión de la especialidad de Logística «porque los destinos ocupados por el personal de esta especialidad pueden ser ocupados por cualquiera del resto de
especialidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿De qué manera ha evolucionado el reclutamiento, en cada uno de los tres Ejércitos, en el segundo semestre de 2004?
2. ¿Cuál ha sido el nivel de retención que se ha producido, en cada uno de los tres Ejércitos, por Cuerpos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019452
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/019450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Cree el Gobierno que los problemas de captación de tropa y marinería, en las Fuerzas Armadas,
pueden repetirse en el futuro a los cuadros de mando?
2. ¿Es cierto que los efectivos de Comandantes del
Ejército de Tierra es muy inferior a lo que establece su
plantilla orgánica?
3. ¿Cómo se encuentran, a 31 de diciembre de 2004,
los efectivos de Oficiales y Oficiales Superiores de los
tres Ejércitos, en relación con sus plantillas orgánicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
¿Será en esta convocatoria cuando, por ﬁn, los Coroneles de Infantería de Marina puedan optar a las Agregadurías Navales o de Defensa, cuyas vacantes han sido
publicadas?
¿Existe algún impedimento para que los Coroneles
de Infantería de Marina, que son tan Oficiales Superiores como los de los otros Ejércitos e, incluso, como los
Capitanes de Navío, puedan ocupar las Agregadurías
Navales o de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/019453
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
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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

1. ¿Cuántos Oficiales Generales ocupan, a día de
la fecha, puestos orgánicos asignados específicamente
a los diferentes Cuerpos militares?
2. ¿Cuál es el número total de Oficiales Generales,
en cada uno de los tres Ejércitos y en cada una de sus
categorías, que tienen las Fuerzas Armadas a día de la
fecha?

1. ¿Qué problemas existen en las especialidades
técnicas de tropa del Ejército de Tierra, mecánicos,
chapistas, transmisiones, etc.?
2. ¿Es cierto que la cobertura de la Agrupación
de Especialidades Técnicas en el Ejército de Tierra es
del 39 por ciento, sobre las plantillas de destino del
ciclo 2004-2005?
3. ¿Por qué motivos, cree el Gobierno, están disminuyendo los efectivos?
4. ¿Piensa el Gobierno ampliar el índice de
ampliación de los compromisos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/019454

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
1. ¿Cuántos Oﬁciales Generales de la plantilla
adicional ocupan, a día de la fecha, puestos en el ámbito de los órganos centrales, incluido el Estado Mayor de
la Defensa, en Organismos Autónomos del Ministerio
de Defensa y en organizaciones internacionales, con
independencia de los que estén expresamente asignados
a un Cuerpo determinado?
2. ¿Cuál es el número total de Oficiales Generales
de la plantilla adicional, en cada uno de los tres Ejércitos y en cada una de sus categorías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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.

184/019455
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-

184/019456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Comparte el Gobierno el informe elaborado en
la reunión anual del área de personal del Ejército de
Tierra, celebrada el pasado mes de noviembre, en el
que se señala que «se encuentra sobredimensionada la
plantilla de Comandantes»?
2. ¿Es cierto que se ha aumentado, en doscientos
(200), el número de efectivos del Ejército de Tierra en
organismos ajenos al Ejército, impuesto por el Órgano
Central del Ministerio de Defensa?
3. ¿Por qué motivos?
4. ¿Es cierto que no se cubren las plazas de militares de complemento que se publican?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/019457

185/000541

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.

1. ¿Comparte el Gobierno el informe elaborado en
la reunión anual del área de personal del Ejército de Tierra, celebrada el pasado mes de noviembre, en el que se
señala que «la situación es crítica, en materia de personal, porque a los problemas que teníamos de captación
de tropa se están sumando los inicios de una situación
similar en el futuro para los cuadros de mando»?
2. ¿Qué valoración realiza el Gobierno del citado
informe?
3. ¿De qué manera piensa atajar el Gobierno este
«crítico problema»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los motivos por los que se ha producido
el relevo en la dirección de Radio 3 de Radio Nacional
de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000542
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Considera la Directora General de RTVE que la
cadena pública de televisión debe tomar alguna iniciativa para atender las recomendaciones que la Organización de Consumidores y Usuarios han hecho públicas a
partir de un estudio sobre la emisión de la publicidad en
horario infantil?

1. ¿De qué manera se encuentran afectados, cada
uno de los tres Ejércitos, por escasez de efectivos?
2. ¿Cuáles son los empleos que se encuentran más
afectados?
3. ¿Qué políticas piensa poner en práctica el
Ministerio de Defensa para alcanzar el nivel adecuado
de efectivos, en cada uno de los tres Ejércitos?
4. ¿Cuál es el objetivo de «fuerza conjunto» que
pretende alcanzar el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/019458

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000543
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
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Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de producción propia que
TVE está llevando a cabo en enero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000546
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.
¿Cómo garantiza Radio Televisión Española que
todas las empresas de servicio de transporte que contrata cumplen los requisitos que para dicha prestación
establece nuestra legislación vigente?

185/000544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el coste de las reparaciones mecánicas
llevadas a cabo en los vehículos pesados y ligeros
de TVE y RNE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000545
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 criterio que sigue TVE y RNE para realizar las contrataciones del servicio de transporte para
sus actividades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000547
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 relación de servicios de transporte en
vehículos pesados y turismos que han sido contratados
por Televisión Española y Radio Nacional de España
entre los meses de junio y diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000548
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
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Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de inserciones publicitarias,
coste de las mismas y medios de comunicación que ha
realizado RTVE desde mayo de 2004 y hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de la
audiencia obtenida por el programa especial de TVE
emitido el domingo 23 de enero sobre la catástrofe del
sudeste asiático?

185/000549
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, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas va a adoptar la Dirección General
de RTVE para ajustar su cobertura informativa del referéndum de la Constitución Europea a los criterios establecidos por la Junta Electoral Central?

185/000552

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Dirección General de
RTVE respecto a la decisión de la Junta Electoral Central de enmendar los criterios informativos de la campaña de la Constitución Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación de entrevistas, con una duración
superior a los tres minutos, que ha realizado Radio
Nacional de España a representantes de los principales
partidos políticos durante los pasados meses de noviembre y diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000553
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
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Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Por qué motivo hay programas del prime time en
TVE que comienzan habitualmente diez o quince minutos más tarde de la hora previamente anunciada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

puede deducir la oportunidad, idoneidad y conveniencia del referido presentador de uno de los programas informativos más importantes de TVE para
mantenerle en su puesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000556
185/000554

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En cuántas ocasiones y por cuánto tiempo ha aparecido la Directora General de RTVE en los espacios
informativos de TVE, RNE y Canal 24 Horas desde el
pasado mes de mayo de 2004 y hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 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.
¿Qué otros cambios de personal se van a llevar a
cabo próximamente en la Dirección de Televisión Española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000557

185/000555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
El presentador del Telediario 2 de TVE ha manifestado en una entrevista de prensa que «yo no me
considero demasiado periodista». «No tengo el olfato de la noticia. No tengo la capacidad de saber si
esto o aquello es importante». «Me falta, además, ese
punto de sacriﬁcio y vocación que tiene el resto de
mis compañeros». ¿Considera la Directora General
de RTVE que, de la lectura de estas declaraciones, se

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 razones han motivado los cambios anunciados
en la dirección del Área de Deportes de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 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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185/000558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
respecto a la concesión a TVE de dos únicos premios
TP de Oro en su edición de 2004 (Eurojunior y Los
Lunnis)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Popular en el Congreso, 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.
¿Colabora la actual Dirección General de RTVE en
alguna campaña de desprestigio contra el ex director de
los servicios informativos de TVE según puede desprenderse de la publicación de una encuesta sobre valoración de los presentadores de televisión realizada en
noviembre de 2003 en los mismos días de la presentación de un libro sobre su experiencia en TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000561
185/000559

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la
Directora General de RTVE de las que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué explicación tiene la Directora General de
RTVE para el hecho de que, según la encuesta publicada por TVE y referida a la valoración de los presentadores de televisión en el mes de noviembre de 2003, aparezca en último lugar el presentador del programa
informativo más seguido por parte de la audiencia en
las referidas fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué motivo ha facilitado TVE a un medio de
comunicación en enero de 2005 los resultados de una
encuesta sobre la valoración de los presentadores de
televisión realizada en noviembre de 2003?
En caso de no haberlo hecho, ¿ha desautorizado la
Dirección General de RTVE dicha ﬁltración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000562
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario

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
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Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

tación convocada por la Asociación de Víctimas del
Terrorismo y celebrada en Madrid el sábado día 22?

¿Cuál ha sido el destino laboral de los presentadores
de TVE valorados por encima de los cinco puntos en la
encuesta encargada por la cadena pública en noviembre
de 2003 y que ha publicado un determinado medio de
comunicación el día 25 de enero de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000565

185/000563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas encuestas sobre presentadores de programas de televisión se han realizado por parte de TVE
desde el pasado mes de mayo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000564
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.
¿Cuánto tiempo han dedicado TVE, RNE y el Canal
24 Horas los días 22, 23, 24 y 25 de enero de 2005 a
informar sobre los incidentes producidos en la manifes-

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.
¿Cuánto tiempo han dedicado TVE, RNE y el Canal
24 Horas a informar del objeto, número de participantes
e intervenciones al ﬁnal de la manifestación convocada
por la Asociación de Víctimas del Terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000566
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.
¿Cuánto tiempo de declaraciones del ministro José
Bono en relación con dichos incidentes se han contabilizado en TVE, RNE y el Canal 24 Horas durante los
mismos días?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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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185/000567

¿Qué atención informativa han prestado los mismos
medios y en las mismas fechas al resto de las fuerzas
políticas en relación con dichos incidentes?

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, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué otros miembros del Gobierno han valorado la
referida manifestación en los mismos días?

185/000570

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000568
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.
¿Cuál ha sido el tiempo dedicado por TVE, RNE y
Canal 24 Horas a informar sobre la opinión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, convocante de la
manifestación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el tiempo destinado en TVE, RNE y el
Canal 24 Horas a recoger las opiniones del Partido
Socialista Obrero Español, en relación con los incidentes de la manifestación convocada por la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, durante los días 22 al 25 de
enero de 2005?

185/000571

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000569
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

¿Cuántas informaciones, de qué duración y en qué espacios han emitido TVE, RNE y el Canal 24 Horas sobre la
presunta implicación de militantes del Partido Popular en
los incidentes de la manifestación celebrada a favor de las
víctimas del terrorismo el día 22 de enero en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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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185/000572

tienen 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas informaciones, de qué duración y en qué
espacios han emitido TVE, RNE y el Canal 24 Horas
sobre la ausencia de pruebas que relacionen los incidentes producidos en la manifestación celebrada el día
22 de enero en Madrid con el Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El presentador del Telediario 2 de TVE ha declarado
en una entrevista de prensa que «la ﬁgura de un Jefe del
Estado con carácter hereditario por vía sanguínea, sin
que los ciudadanos tengamos nada que decir, está fuera
de lugar en la política moderna, en mi opinión es algo
anacrónico». ¿Considera la Directora General de RTVE
que desde esa concepción de nuestra Monarquía este
presentador de uno de los principales espacios informativos de la cadena pública debe continuar en su puesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000575
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000573
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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué información han ofrecido TVE, RNE y el
Canal 24 Horas respecto al atestado policial en el que se
reﬂeja que el Ministro de Defensa no fue agredido
durante la manifestación del pasado día 22 de enero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En cuántas ocasiones se ha producido en el año 2004
la contratación de la esposa del presidente del Gobierno
en el Coro de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000576
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000574
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,

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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido el importe percibido por la esposa del
presidente del Gobierno por sus actuaciones en el Coro
de RTVE durante el año 2004?

185/000579

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

185/000577
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,
tienen 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 en
medio de la precariedad laboral en la que se encuentran
muchos integrantes del Coro de RTVE es adecuada la
contratación de la esposa del presidente del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000578
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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cómo valora la Directora General de RTVE que el
Partido Socialista de Cataluña haya pedido la retirada del
programa de TVE-1 «Préstame tu vida», porque divulga
«tópicos y prejuicios» propios de una época ya superada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué atención informativa ha prestado TVE, RNE y
el Canal 24 Horas a la presentación del libro titulado
«Días de ruido y furia» del que es autor el ex director de
los Servicios Informativos de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000580
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,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas a la
Directora General de RTVE de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Ha tenido la Directora General de RTVE algún
contacto con los trabajadores de RTVE agrupados en
torno a Aideka de forma individual o colectiva?
En caso aﬁrmativo, ¿con qué ﬁnalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000581
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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la
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Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

lista hasta el pasado 14 de marzo de 2004 para obtener un
trato informativo de favor en RTVE?

¿Cree la Directora General de RTVE que pudo haberse producido una persecución contra el ex director de los
servicios informativos de TVE por parte de algunos de
sus trabajadores por motivos políticos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1185/000584
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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000582
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,
tienen 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 Directora General de RTVE
respecto al comportamiento de algunos dirigentes del
Partido Socialista con la anterior dirección del Ente
Público, que se han denunciado en el citado libro del
señor Urdaci?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000583
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,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Comparte la Directora General de RTVE los medios
intimidatorios y amenazantes que, según se ha publicado, empleaban los máximos dirigentes del Partido Socia-

¿Ha recibido la Directora General de RTVE, o algún
otro responsable de la cadena, alguna presión política por
parte de los miembros del Consejo de Administración de
RTVE desde el pasado mes de mayo de 2004 que pudiera
ser caliﬁcada de chantaje o extorsión sobre su trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000585
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, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha tomado alguna iniciativa la Directora General de
RTVE para comprobar la veracidad de las graves imputaciones que el repetido libro del señor Urdaci realiza en
torno a la manipulación llevada a cabo por el grupo Aideka u otros en torno al tratamiento informativo de TVE
durante la etapa anterior a su mandato y que eran ﬁltrados a un determinado medio de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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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185/000586

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.
¿Admite la Directora General que la trama socialista
en el seno de RTVE para forzar con las peores artes un
trato de favor por parte de sus servicios informativos
debe ser esclarecida y depuradas todas las responsabilidades que de ella se deriven?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000587
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 parecer tiene la Directora General de RTVE
respecto a las estrategias desplegadas por parte de algún
miembro del Consejo de Administración de RTVE sobre
los servicios informativos de TVE durante los meses
anteriores a las elecciones del 14 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000588

¿Qué estimación realiza la Directora General de
RTVE respecto a la solicitud de excedencia laboral realizada por parte del ex director de los servicios informativos de TVE, Alfredo Urdaci?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000589
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 al responsable de Aideka, Pedro Soler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000590
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
del destino laboral actual de don Pedro Soler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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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185/000591

servicios informativos de TVE, puesto al que nunca se
incorporó?

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 propuesta de qué responsable de RTVE se ha
producido tal encomienda laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000592
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 su valoración sobre el grado de cumplimiento del encargo realizado al citado trabajador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000593
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 conﬁrmarnos si el citado trabajador fue adscrito en el año 2002 a la redacción de deportes de los

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas reuniones ha mantenido la Directora
General de RTVE con el llamado Comité de expertos
para la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal durante el mes de enero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000595
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 iniciativas va a adoptar RTVE para atender la
propuesta aceptada por el Presidente del Gobierno de
crear un «movimiento ibérico» contra la violencia en
televisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000596

¿Cuál ha sido el motivo por el que en dichas fechas
cambió TVE al presentador habitual de este Telediario?

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, RNE y
el Canal 24 Horas al Foro Soria 21 sobre Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible celebrado en la
capital castellana durante los días 31 de enero y 1 de
febrero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000597
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.
¿Cómo valora la Dirección General de RTVE los
malos resultados de audiencia obtenidos por el Telediario 2 de TVE la semana del 24 al 28 de enero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000598
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, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000599
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 razón obedece, de acuerdo con su opinión,
que el Telediario 2 de TVE haya ido perdiendo paulatinamente el liderazgo de audiencia entre los programas
informativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Dirección General de
RTVE de los datos de audiencia de TVE correspondientes al mes de enero de 2005 en los que de nuevo la
cadena pública ocupó el último lugar, bajando más de 1
punto sobre el pasado mes de diciembre y 3,5 puntos
con respecto a enero de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000601
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 Dirección General de RTVE que, a la
vista de los resultados de audiencia obtenidos por TVE
durante el mes de enero de 2005 y de acumular una
pérdida de 3,5 puntos sobre enero de 2004, deben revisarse los criterios de programación que hay establecidos en este momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cómo valora la Dirección General de RTVE la
evoluación decreciente de la audiencia en el programa
«Splunge» de la Primera de TVE registrado en sus cuatro primeras semanas de emisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000604
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.
¿Cómo valora la Dirección General de RTVE la
evolución decreciente de la audiencia en el programa
«Préstame tu vida» en sus primeras cuatro semanas de
emisión?

185/000602
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.
¿Cómo valora la Dirección General de RTVE la
aceptación del programa de la 2 de TVE «España.es»,
que ronda en una cuota de pantalla del 3 por ciento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000603
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, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000605
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 peso en los niveles de audiencia de TVE
obtenidos durante el pasado mes de enero de 2005 de
los programas que la Dirección General de RTVE heredó de la etapa anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000606
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 Dirección General de RTVE que la
diferencia porcentual de 2,6 puntos de audiencia entre
la primera cadena (Telecinco) y TVE es un ejemplo de
«liderazgo compartido»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera que la baja audiencia del programa de
TVE «Las cerezas», por debajo del umbral de sus
expectativas contractuales, tiene algo que ver con la
falta de calidad de muchos de sus contenidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
del hecho de que se haya ﬁltrado parcialmente el informe del comité de expertos al diario El País el día 2 de
febrero de 2005?

185/000607
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, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué valoración hace la Dirección General de
RTVE respecto a que la 2 de TVE haya obtenido en
enero de 2005 los peores resultados de audiencia de su
historia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000608
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.

185/000610

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 el
cuestionario de preguntas realizado en el programa
de TVE «Las cerezas», el pasado día 1 de febrero, a
doña Teresa Rivero y don Bertín Osborne es un ejemplo
de buen gusto, respeto a los entrevistados, delicadeza
periodística y calidad profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000611
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 medidas había adoptado la Dirección General
de RTVE para cumplir con su compromiso de «evitar
estas situaciones» respecto a la reiterada ﬁltración de
informaciones sobre el Ente Público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Ha tomado la Dirección General de RTVE alguna
iniciativa para averiguar cuál ha sido el origen y las
circunstancias de la ﬁltración sesgada del informe del
llamado comité de expertos para la reforma de la radiotelevisión pública estatal el día 2 de febrero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
de las declaraciones públicas que le dedicó el portavoz
del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados,
el pasado 28 de enero, y en las que manifestó que «estamos muy contentos y satisfechos con lo que hace»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000614
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 medidas ha adoptado la Dirección General de
RTVE para corregir las denuncias de manipulación
informativa que se han vertido, recientemente, sobre el
Centro Territorial de TVE en Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué momento se ha producido la notiﬁcación al
Consejo de Administración de RTVE de los nombramientos realizados en el área de Deportes de TVE, en cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley 4/1980,
de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000616

¿Qué cobertura informativa, desde la XXV Feria
Internacional de Turismo (FITUR), ha realizado RTVE
para su emisión por los distintos Centros Territoriales?

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, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué atención informativa ha prestado TVE a la
inauguración de la XXV Feria Internacional de Turismo (FITUR)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000617
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, RNE y
el Canal 24 Horas al desarrollo y actividades de la XXV
edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000618
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.

185/000619

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 información han ofrecido los Servicios Informativos de TVE y RNE de la comparecencia en el Congreso
de los Diputados del Ministro de Asuntos Exteriores, así
como de las intervenciones de los portavoces de los grupos
parlamentarios, el pasado día 2 de febrero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la audiencia de los
programas informativos regionales emitidos por los
Centros Territoriales de TVE en las diferentes comunidades autónomas desde el mes de junio de 2004 y hasta
la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000621

185/000623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido la cobertura informativa que RTVE ha
desplegado en Iraq para seguir la celebración de las
elecciones del pasado 30 de enero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000622

¿Puede conﬁrmar las informaciones que se han
publicado y apuntan a una queja de la Dirección de
RTVE al Gobierno por la injerencia de algunos miembros del Ejecutivo en las tareas informativas de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000624

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

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

¿Cuántas informaciones sobre las elecciones celebradas el pasado día 30 de enero en Iraq han realizado
los servicios informativos de RTVE desde el propio
suelo de este país?

Ante la emisión por TV de las comparecencias de los
señores Aznar y Zapatero en la Comisión de Investigación
del 11-M dado su interés social, ¿cuáles son las razones
que han determinado no poner ni subtitulado ni un intérprete para cubrir la población con discapacidad auditiva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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