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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0945,
Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón?

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las
preguntas de los señores Diputados para las que se
solicita respuesta por escrito, que ﬁguran a continuación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.–Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 22 de diciembre de 2005.

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

184/017152

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del
Proyecto de Inversión Actuaciones de Seguridad Vial en
Aragón, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/017151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Actuaciones de
Seguridad Vial en Aragón, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
01 17 38 0945, Programa 513E, artículo 61, correspondiente a Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con
una dotación de inversión prevista de 2.911,31 miles de
euros en el ejercicio 2004.

Antecedentes

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
01 17 38 0945, Programa 513E, artículo 61, correspondiente a Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón, con
una dotación de inversión prevista de 3.508,46 miles de
euros en el ejercicio 2004.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 38 0945,
Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón?

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.–Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 22 de diciembre de 2005.

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

64

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

184/017154

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
86 17 38 0945, Programa 513E, artículo 61, correspondiente a Actuaciones Conservación y Explotación
en Aragón, con una dotación de inversión prevista de
6.040,96 miles de euros en el ejercicio 2004.

Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Actuaciones Conservación y Explotación en Aragón, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Antecedentes

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 38 0945,
Actuaciones Conservación y Explotación en Aragón?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
86 17 38 0945, Programa 513E, artículo 61, correspondiente a Actuaciones Conservación y Explotación
en Aragón, con una dotación de inversión prevista de
13.775,97 miles de euros en el ejercicio 2004.

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

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Nota.–Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 22 de diciembre de 2005.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 17 38 0945,
Actuaciones Conservación y Explotación en Aragón?

184/017158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2004, hasta el 31 de diciembre, del
Proyecto de Inversión Formación Cartografía Básica y
Temática, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.–Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 22 de diciembre de 2005.

Antecedentes
184/017155

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 96 17
18 0005, Programa 551A, artículo 62, correspondiente
a Formación Cartografía Básica y Temática, con una
dotación de inversión prevista de 138,17 miles de euros
en el ejercicio 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Actuaciones Conservación y Explotación en Aragón, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
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184/020191

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 96 17 18 0005,
Formación Cartografía Básica y Temática?

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

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

La empresa cárnica Primayor Foods (antigua Campofrío y antes Óscar Mayer) ha comunicado a los representantes de los trabajadores la decisión del consejo de
administración de proceder al cierre deﬁnitivo de su
planta de producción de Tavernes Blanques, en L’Horta
Nord (Valencia), en la que trabajaban 200 empleados y
un número importante de cooperativistas.
La empresa se encontraba cerrada desde el pasado 27 de noviembre de 2004 tras una fuga de amoniaco
y, al parecer, la decisión de no reiniciar la actividad se
argumenta por la teórica imposibilidad de acometer las
inversiones necesarias en materia ambiental, apoyándose en un informe externo realizado por una consultora
que utiliza la dirección. Sin embargo, según fuentes
sindicales, existen indicios sólidos de que dicho informe sobrevalora la inversión precisa para amparar el
cierre, y utiliza como coartada falazmente los costes de
seguridad como argumento para caliﬁcar como causa
técnica la petición de cierre, cuando también existen
evidencias de potenciales operaciones especulativas
con los terrenos donde se sitúa la actividad empresarial,
ya que se ha solicitado al alcalde del municipio una
recaliﬁcación urbanística. En todo caso, la dirección no
niega la decisión estratégica de la empresa de invertir
en otros centros (Albacete y Murcia), redistribuyendo
la carga de trabajo y los clientes, al margen de la solvencia económica del situado en Tavernes, al mantener
su cuota de mercado en parámetros estables.
En otras palabras, una multinacional que compró a
un competidor y, una vez asegurada la cartera de clientes de éste, la multinacional vende a un tercero, pequeño proveedor, la planta de producción marcando el cierre de la factoría, y sin verse afectada su marca
comercial.
Esta situación, dramática para los trabajadores afectados y para el municipio de Tavernes Blanques, puede
enmarcarse en un problema general que afecta al cierre
de factorías por parte de multinacionales que, una vez
asegurada la cuota de mercado, no dudan en adoptar
decisiones traumáticas para el empleo y la actividad
local. Y, desde luego, está lejos del marco teórico que
apuesta por exigir la responsabilidad social de las
empresas, desarrollando normas mínimas y reglas de
juego equitativas para deﬁnir un modelo de conducta y
de prácticas empresariales socialmente responsables,
donde la empresa se comprometa con el interés general
aceptando relaciones laborales participativas.

Nota.–Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 22 de diciembre de 2005.

184/017159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 31 de
diciembre, del Proyecto de Inversión Formación Cartografía Básica y Temática, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión
96 17 18 0005, Programa 551A, artículo 62, correspondiente a Formación Cartografía Básica y Temática, con
una dotación de inversión prevista de 131,38 miles de
euros en el ejercicio 2004.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 31 de diciembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004,
hasta el 31 de diciembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 96 17 18 0005,
Formación Cartografía Básica y Temática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2004.—Verónica Lope Fontagne, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.–Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 22 de diciembre de 2005.

¿Comparte el Gobierno la necesidad de desarrollar
los criterios y recomendaciones sobre responsabilidad
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social de las empresas establecidos en el Libro Verde de
la Comisión Europea, la Declaración Tripartita de la
OIT, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y las Líneas
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales,
entre otros?
¿Qué opinión le merece al Gobierno la situación y
actuación aquí descritas sobre la empresa cárnica Primayor Foods?
¿Piensa el Gobierno implicarse de algún modo para
ayudar a solucionar el problema planteado con el cierre
de esa empresa?

ciones, sus muchas horas de funcionamiento hacen
que estas centrales viertan al cabo del año grandes
cantidades totales del NOx que actúan de precursores
del ozono.
¿Han realizado alguna evaluación de la validez de
los modelos de predicción de inmisión de contaminantes comparándolos con datos reales? Si se ha realizado
esta comparación, ¿son acertadas las críticas de Ecologistas en Acción de que los modelos empleados minusvaloran los impactos reales?
¿Piensan evaluar en futuras Declaraciones de Impacto Ambiental el aumento de ozono troposférico en los
alrededores de las plantas y sus efectos económicos? Si
ﬁnalmente se deciden a evaluarlos, ¿qué modelos de
representación de las transformaciones fotoquímicas
prevén emplear?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/020192
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Joan Herrera Torres, Diputado.

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

184/020193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez y doña Fátima
Báñez García, Diputados por Huelva, 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.

Según datos de REE, en el sistema peninsular funcionaban a 31 de diciembre de 2004, 8.259 MW de
centrales de gas en ciclo combinado. La primera de
las cuales arrancó en el año 2002. Ha transcurrido
tiempo suﬁciente para hacer una evaluación de los
impactos reales de las emisiones de estas plantas.
Ecologistas en Acción ha venido criticando reiteradamente las Declaraciones de Impacto Ambiental
positivas de muchas de estas plantas por considerar
que los Estudios aportados por los promotores, y
dados por buenos por el MINAM, minusvaloran los
impactos reales de las plantas. Por citar sólo dos
ejemplos, han indicado que los valores de inmisión
reales de las dos plantas de Aceca que funcionan en
la actualidad (de 314 MW eléctricos y que queman
fuel y gas), tienen más impacto efectivo que el predicho por el modelo cuando, además de estos mismos
dos grupos funcionen los dos grupos de 400 MW de
centrales de gas que ahora se construyen. Algo evidentemente imposible. Y también que los valores
efectivos de contaminación producidos en el entorno
de las plantas de Castejón (dos grupos de 400 MW)
son muy superiores a los previstos por los modelos
de predicción.
Además, Ecologistas en Acción ha planteado que
nunca se realizan evaluaciones del incremento del
ozono troposférico que se produce en el entorno de
esas plantas debido a los precursores que éstas emiten.
A pesar de que las emisiones especíﬁcas de NOx
por kWh generado son menores que en otras instala-

¿Cuáles son las causas del retraso en la ejecución de
las obras de la carretera Huelva-Gibraleón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez y Fátima
Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez y doña Fátima
Báñez García, Diputados por Huelva, 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.
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¿Qué aplicación ha tenido la cantidad prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2004 para el desdoble de la carretera Huelva-Gibraleón?

184/020197

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez y Fátima
Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Luis Marquínez Marquínez y doña Fátima
Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/020195

¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno para la
realización del enlace Norte Huelva-Autovía de Ayamonte?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez y doña Fátima
Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez y Fátima
Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene alguna relación la paralización de las obras
del enlace Norte Huelva-Autovía de Portugal con la no
realización por parte de la Junta de Andalucía de los
enlaces de dicha autovía con las playas de Huelva?

184/020198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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, 3 de febrero
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez y Fátima
Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Evolución de la duración media de la baja por incapacidad temporal desde el 4.º día de los trabajadores
por cuenta propia aﬁliados al régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y especiﬁcando por provincia, en
el año 2004.

184/020196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez y doña Fátima
Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha decidido el Gobierno suprimir el desdoble de la
carretera Huelva-Gibraleón?

184/020199

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Luis Marquínez Marquínez y Fátima
Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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
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184/020202

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Evolución del número de trabajadores autónomos de
la Comunidad de Andalucía que han cobrado la baja por
incapacidad temporal desde el 4.º día en el año 2004,
signiﬁcado por provincias.

Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de extranjeros aﬁliados a la Seguridad
Social en la provincia de Córdoba a 30 de noviembre
de 2004.

184/020200

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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.

184/020203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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.

Número de extranjeros aﬁlidos a la Seguridad Social
en la provincia de Córdoba a 31 de enero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de mujeres que perciben la ayuda de 100
euros a 31 de enero de 2005 en la provincia de Córdoba.

184/020201

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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.

184/020204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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.

Número de extranjeros aﬁliados a la Seguridad Social
en la provincia de Córdoba a 31 de diciembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se ha comunicado por parte de la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba la cesión de
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184/020207

un solar con destino a la construcción de la Biblioteca
Pública, así como el Archivo Histórico Provincial?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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.

184/020205
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno contribuir a cargo del 1% cultural a la mejora y restauración de la Mezquita Catedral
de Córdoba?
En caso aﬁrmativo especiﬁcar la inversión.

Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha concluido el Gobierno las conversaciones con
el Ayuntamiento de Córdoba sobre la cesión de solares
para la futura construcción del Museo de Bellas Artes
de la Biblioteca Pública y del Archivo Histórico? De
ser así, ¿cuáles han sido los acuerdos a los que han
llegado?

184/020208
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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.

184/020206

Ayudas recibidas por colectivos de discapacitados
en la provincia de Córdoba desde el 2000 al 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020209

¿Ha sacado el Gobierno a concurso la asistencia
para redactar el proyecto de rehabilitación de la sede
actual del Museo Arqueológico de Córdoba (Palacio de
Jerónimo Páez)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Tipo y cuantía de las ayudas con que cuenta la
Comunidad Autónoma de Andalucía para que las mujeres creen su propio trabajo.

184/020212

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020210

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Zamora?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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, 10 de febrero de 2005.—José Folgado Blanco, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Previsiones de colaboración por parte del Gobierno
con la provincia de Córdoba en materia de inmigración.

184/020213
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/020211

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Vizcaya?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Cisneros Laborda Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 2005.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de
Zaragoza?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020217

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Valladolid?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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, 10 de febrero de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Tarragona?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Palacio Vallelersundi, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 10 de febrero
de 2005.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de Toledo?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Ana Palacio Vallelersundi, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de Soria?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Jesús Posada Moreno, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de Teruel?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020219
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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020222

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de Sevilla?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 10 de febrero de 2005.—Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Pontevedra?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Segovia?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Celinda Sánchez García, Diputada
por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 10 de febrero de 2005.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Palencia?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020221
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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 2005.—María Jesús Celinda Sánchez García,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Salamanca?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 10 de febrero de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020227

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Ourense?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Morano Masa, Diputado por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 10 de febrero de 2005.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de León?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020225
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Juan Morano Masa, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Málaga?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echaniz Salgado, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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, 10 de febrero de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil y
de la Policía Nacional en la provincia de Guadalajara?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—José Ignacio Echaniz Salgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de Lugo?
— ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en relación con el aumento de efectivos en esta provincia para el año 2005?

184/020229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por
Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del 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, 10 de febrero de 2005.—Julio Padilla Carballada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020232

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Guipúzcoa?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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, 10 de febrero
de 2005.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Jaén?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Huelva?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández de 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 las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Fátima Báñez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Granada?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Blanca Fernández de Capel Baños, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Huesca?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 10 de febrero
de 2005.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020237

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Cuenca?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Ciudad
Real?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
febrero de 2005.—Gustavo de Arístegui y San
Román, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de A Coruña?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020238
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Antonio Erias Rey, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Fernando Castelló Boronat, 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 de las que desea obtener respuesta por
escrito.

184/020236
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Castellón?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

Don Rafael Merino López, Diputado 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 de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Fernando Castelló Boronat, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Córdoba?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020239

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
febrero de 2005.—Rafael Merino López, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

greso, 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, 10 de febrero de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020242

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020240
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Barcelona?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

Don Amador Álvarez Álvarez, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 10 de febrero de 2005.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Cáceres?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020243

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Amador Álvarez Álvarez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pía Sánchez Fernández, Diputada por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/020241
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Badajoz?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 10 de febrero de 2005.—María Pía Sánchez Fernández, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de
Burgos?
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184/020244

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional en la provincia de
Albacete?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

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

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

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Ávila?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020247
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Sebastián González Vázquez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020245
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Álava?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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, 10 de
febrero de 2005.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional en la provincia de Almería?
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con el aumento de efectivos en esta provincia
para el año 2005?

184/020250

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra, respectivamente, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/020246
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 Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué opina el actual ejecutivo acerca de la decisión
de la Audiencia de Barcelona de poner en libertad condicional al Sr. Mohamed Kamal Mostafa, imán de
Fuengirola, condenado a 15 meses de prisión y una
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multa de 2.160 euros por hacer apología de la violencia
de género?

gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Hace unas semanas asistimos a la liberación del
señor Mohamed Kamal Mostafa, imán de Fuengirola,
condenado por hacer apología de la violencia de género, dictada por la Audiencia de Barcelona. En lugar de
cumplir su condena, el Tribunal suspende su reclusión
carcelaria con la condición de que en el plazo máximo
de seis meses, este señor participe en un programa formativo en el que se destaquen los contenidos de los
artículos 10, 14 y 15 de la Constitución Española y, con
especial incidencia, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

184/020251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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.

¿Realizará el actual ejecutivo a través de las autoridades judiciales algún seguimiento de la incorporación
de este señor al proceso formativo, así como una evaluación de los resultados de esta medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Hace unas semanas asistimos a la liberación del
señor Mohamed Kamal Mostafa, imán de Fuengirola,
condenado por hacer apología de la violencia de género, dictada por la Audiencia de Barcelona. En lugar de
cumplir su condena, el Tribunal suspende su reclusión
carcelaria con la condición de que en el plazo máximo
de seis meses, este señor participe en un programa formativo en el que se destaquen los contenidos de los
artículos 10, 14 y 15 de la Constitución Española y, con
especial incidencia, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

184/020253
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.

¿Qué opina el actual ejecutivo acerca de la interrupción de la condena y la sustitución de la misma por un
cursillo?

Coste económico de las Misiones de Paz de las
Fuerzas Armadas con asignación de coste por cada
misión y año.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020252
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020254

Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 pre-

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
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Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Pontevedra, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
sido los motivos laborales, profesionales o personales
que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas se encargó a la Brigada Provincial de
Información de Madrid la investigación de los sucesos
acaecidos en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo cuando lo habitual es
que este tipo de incidentes sean investigados por la Brigada de Seguridad Ciudadana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—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.

184/020257
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020255

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Lugo,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Álava,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020258
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020256

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de A Coruña,
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después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

joz, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020261

184/020259

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de
Cáceres, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
sido los motivos laborales, profesionales o personales
que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Tarragona, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020262

184/020260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Bada-

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Lleida,
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los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020265

184/020263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Girona,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Zamora,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020264

184/020266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Barcelona, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Valladolid, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
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los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020267

184/020269

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Soria,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Salamanca, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
sido los motivos laborales, profesionales o personales
que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020268

184/020270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Segovia, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Palencia, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
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los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020271

184/020273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de León,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Ávila,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020272

184/020274

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Burgos,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Toledo,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
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motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020275

184/020277

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Guadalajara, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
sido los motivos laborales, profesionales o personales
que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Ciudad
Real, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
sido los motivos laborales, profesionales o personales
que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020276

184/020278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Cuenca,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Santander, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
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los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

sido los motivos laborales, profesionales o personales
que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020279

184/020281

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Santa
Cruz de Tenerife, después del 14 de marzo de 2004
¿Cuáles han sido los motivos laborales, profesionales o
personales que conllevaron ese cambio, si es que lo
hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Menorca, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020282

184/020280

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Las
Palmas, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Ibiza,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
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motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020283

184/020285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.
Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Murcia,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Palma
de Mallorca, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles
han sido los motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020286

184/020284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Pamplona, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Logroño, después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
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los motivos laborales, profesionales o personales que
conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020287

184/020289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Melilla,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Gijón,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos laborales, profesionales o personales que conllevaron ese cambio, si es que lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020288

184/020290

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe, del
Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría de Ceuta,
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría de Oviedo después del 14 de marzo de
2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, labo-
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rales o personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

nales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020291

184/020293

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Zaragoza después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Huesca después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020292

184/020294

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Teruel después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesio-

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Sevilla después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesio-

89

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

nales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

nales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020295

184/020297

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Málaga después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Huelva después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020296

184/020298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Jaén después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesio-

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Granada después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesio-
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nales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

nales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020299

184/020301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Córdoba después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Almería después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar
ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020300

184/020302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe en
la Comisaría Provincial de Cádiz después del 14 de
marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesio-

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe del
Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría de Valencia
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
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motivos profesionales, laborales o personales que han
llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

los motivos profesionales, laborales o personales que
han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020303

184/020305

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe del
Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría de Castellón después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
los motivos profesionales, laborales o personales que
han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe del
Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría de Vizcaya
después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los
motivos profesionales, laborales o personales que han
llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020304

184/020306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe del
Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría de Alicante después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido

Si es que existió algún cambio de comisario-jefe del
Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría de Guipúzcoa después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
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sido los motivos profesionales, laborales o personales
que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

rales o personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020307

184/020309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Andalucía Oriental después del 14 de marzo de 2004
¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o
personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo
hubo?

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior del
País Vasco después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles
han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020308

184/020310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de la
Comunidad Valenciana después del 14 de marzo de
2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, labo-

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Navarra después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
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sido los motivos profesionales, laborales o personales
que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020311

184/020313

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Murcia después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
sido los motivos profesionales, laborales o personales
que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Castilla y León después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo
hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020312

184/020314

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Extremadura después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Castilla-La Mancha después del 14 de marzo de 2004
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sido los motivos profesionales, laborales o personales
que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o
personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo
hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020317
184/020315

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
las islas Baleares después del 14 de marzo de 2004
¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o
personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo
hubo?

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Cantabria después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles
han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020318

184/020316

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando González López, doña Encarnación Naharro de Mora, don
Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior del
Principado de Asturias después del 14 de marzo de
2004 ¿Cuáles han sido los motivos profesionales, labo-

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Canarias después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
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¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o
personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo
hubo?

rales o personales que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020319

184/020321

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Aragón después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han
sido los motivos profesionales, laborales o personales
que han llevado a realizar ese cambio, si lo hubo?

Después del 14 de marzo de 2004 ¿Cuáles han sido
los cambios de comisarios jefes de Unidades Especiales
del Cuerpo Nacional de Policía y desglosado por unidades?
¿Cuáles han sido los motivos profesionales, laborales o personales que han propiciado cada cambio concreto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Elvira Velasco Morillo, Armando González López, Encarnación Naharro de Mora, Francisco Vañó Ferre y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020320
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020322

Doña Elvira Velasco Morillo, don Armando
González López, doña Encarnación Naharro de
Mora, don Francisco Vañó Ferre y doña Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

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

Si es que existió algún cambio de jefe superior del
Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de
Andalucía Occidental después del 14 de marzo de 2004

— ¿Cuáles son las medidas que va a adoptar el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, anunciadas
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184/020325

por su titular, respecto al envío de inmigrantes desde
Canarias a la Península?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/020323
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es el presupuesto que destinará a la
puesta en marcha del «plan sobre inmigración»,
anunciado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales hace unos días que deberá resolver, entre
otras cuestiones, el traslado de inmigrantes desde
Canarias a la Península?

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y 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-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿En qué va a consistir el plan sobre inmigración
anunciado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales hace pocos días para resolver, entre otras cuestiones, el traslado de inmigrantes desde Canarias a la
Península?

184/020326

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/020324
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿En qué situación se encuentra el Plan de Saneamiento Financiero remitido por el Ayuntamiento de Torrent
(Valencia) al Ministerio de Economía y Hacienda?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuándo estará en marcha el «plan sobre inmigración», anunciado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales hace unos días que deberá resolver,
entre otras cuestiones, el traslado de inmigrantes desde
Canarias a la Península?

184/020327
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
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,

97

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.

184/020330

Dentro del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, ¿con que Comunidades Autónomas
ha ampliado el crédito?, ¿por qué cuantía?

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Después de la reunión mantenida por la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación con la Asociación
Nacional de Industriales Envasadores y Reﬁnadores
de Aceites Comestibles (ANIERAC) y de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (ASOLIVA), ¿qué nuevos
programas de operadores del sector desarrollará el
Ministerio?

184/020328
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

— ¿Qué actuaciones desarrollará el Ministerio de
Medio Ambiente durante el año 2005 dentro del Plan
Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados?

184/020331

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/020329
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Después de la reunión mantenida por la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación con la Asociación
Nacional de Industriales Envasadores y Reﬁnadores de
Aceites Comestibles (ANIERAC) y de la Asociación
Española de la Industria y el Comercio Exportador del
Aceite de Oliva (ASOLIVA), ¿qué nuevos programas
para la mejora de calidad del aceite desarrollará el
Ministerio?

— ¿Qué estudios de viabilidad técnico-económica
para la construcción y/o reforma de paradores está llevando a cabo el Gobierno en este año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

98

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

184/020332

184/020334

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

— ¿Qué valoración realiza el Gobierno de las conclusiones de la Comisión Técnica del embalse de Flix
(Tarragona)?

Después de la reunión mantenida por la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación con la Asociación
Nacional de Industriales Envasadores y Reﬁnadores
de Aceites Comestibles (ANIERAC) y de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exterior
del Aceite de Oliva (ASOLIVA), ¿en qué variará la
política del Ministerio respecto al etiquetado del aceite de oliva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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, 10 de
febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/020335
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/020333
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Cuál es el grado de implicación del Ministerio de Medio Ambiente con los diferentes planes
eólicos desarrollados por las Comunidades Autónomas?

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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, 10 de
febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

— ¿Qué actuaciones desarrollará el Ministerio de
Medio Ambiente durante el año 2005 en el embalse de
Flix (Tarragona)?
— ¿Por qué importe?

184/020336

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Cómo valora el Gobierno la actividad desarrollada por el Instituto para la Diversiﬁcación y el Ahorro
de la Energía (IDAS)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Plan de Acción de Tecnologías Ambientales de la Unión
Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/020339
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020337
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Qué proyectos realizará el Gobierno en el ejercicio 2005 para incrementar la oferta de fuentes de
energía alternativa en el arco mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, 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 a la
Ministra de Fomento, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Antecedentes
El Pleno del Congreso de los Diputados acordó el
pasado 2 de noviembre, a través de una Proposición no
de Ley, lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a iniciar los trámites necesarios para, de común
acuerdo con los territorios mencionados en el apartado 1, analizar las posibles rutas, en las que esté
justificada la Declaración o revisión de Obligaciones de Servicio Público por motivos de evidentes
deficiencias en los servicios por falta de competencia. Dicha revisión se iniciará durante el ejercicio
de 2005.»
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:

184/020338
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Qué actuaciones desarrollará el Ministerio de
Medio Ambiente durante el año 2005 en el marco del

— En el año 2005, ¿cuándo piensa el Ministerio
de Fomento iniciar los trámites necesarios para, de
común acuerdo con el Gobierno de Melilla, analizar
las posibles rutas en las que esté justificada la
Declaración o revisión de Obligaciones de Servicios Público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
febrero de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/020340

Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, 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 a la
Ministra de Fomento, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Pleno del Congreso de los Diputados acordó el
pasado 2 de noviembre, a través de una Proposición no
de Ley, lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a aplicar a los ciudadanos/as residentes en las Illes
Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, un incremento
progresivo de la subvención de las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros, marítimos
y aéreos, tanto con la Península como para los interinsulares, hasta alcanzar en el año 2007 el 60%, a
tenor de:
— 1 de enero de 2005: 38% (incremento del 5%).
— 1 de enero de 2006: 45% (incremento del 7%).
— 1 de enero de 2007: 50% (incremento del 5%).»

La Dirección General de Economía Social, Trabajadores Autónomos Fondo Social Europeo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha debido resolver
ya la convocatoria para el ejercicio 2004 de concesión
de subvenciones a las actividades de promoción social
de la economía social, la responsabilidad social de la
empresa y el autoempleo, y para sufragar los gastos de
funcionamiento de las asociaciones de cooperativas,
de sociedades laborales, de trabajadores autónomos, y
de otros entes representativos de la economía social de
ámbito estatal, publicada por Orden TAS/955/2004,
de 2 de abril.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Cual ha sido el resultado de esta convocatoria? y,
en concreto, ¿qué cantidad se ha concedido a cada una
de las organizaciones del sector, incluyendo todas las
entidades beneﬁciarias —asociaciones, federaciones o
confederaciones de cooperativas, sociedades laborales,
trabajadores autónomos y cualesquiera otras que vayan
a recibir alguna ayuda—?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. En el año 2005, ¿cuándo piensa hacer efectivo
en Melilla el compromiso de incremento de los descuentos al 38% para pasajeros en el transporte marítimo
con la Península?
2. ¿Será retroactiva la subvención a día 1 de enero
de 2005?

184/020342

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
febrero de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Asuntos Exteriores, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/020341

— ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la exclusión de Ceuta y Melilla del mapa que ﬁgura en un folleto de información sobre la Constitución Europea que
incluye, sin embargo, a otros territorios de la Unión?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por
Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Ministro del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuáles son las causas que cree el Gobierno a las
que se debe el aumento de los delitos por faltas en la
Ciudad Autónoma de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca,
doña Ana Vázquez Blanco, Diputada por Ourense y
doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El pasado día 30 de septiembre de 2004, la Directora
General de Ganadería dictó una Resolución, mediante
la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia.
Hasta dicha fecha en España existían cuatro Asociaciones encargadas de la llevanza de los cuatro
tomos del único Libro Genealógico de la Raza Bovina
de Lidia, en los términos previstos en la normativa
nacional y en la normativa de la Unión Europea, estando publicado su reconocimiento en el «Boletín Oﬁcial
del Estado».
Para tal reconocimiento se establece por ambas
legislaciones la acreditación de unos requisitos,
cumplidos naturalmente por las cuatro asociaciones
existentes, como son el de representar al menos el
5% del total del censo de reproductoras (lo que
supone alrededor de unas 7.500 reproductoras, de
conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial de Agricultura de 12 de marzo de 1990), así
como acreditar la pureza racial de la res inscrita y

de dos generaciones de ascendientes de pura raza
(de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 420/1987).
En el momento del reconocimiento de las cuatro
Asociaciones, los correspondientes tomos del Libro
Genealógico reunían la totalidad de las reses de
lidia existentes en aquel momento. En consecuencia, para la constitución y reconocimiento de cualquier nueva Asociación, es condición indispensable
el que las reses que la integren (al menos el 5% del
total del censo de reproductoras), procedan de las
Asociaciones ya existentes, siendo demostrable
mediante las Cartas Genealógicas expedidas por las
mismas.
Estos Diputados desean conocer:
¿Va a exigir algún tipo de responsabilidad la Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Directora
General de Ganadería, en el caso de que se demuestre
que ha actuado de manera negligente al dictar la Resolución mediante la que se reconoció la Asociación de
Ganaderos de Reses de Lidia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Ana Vázquez Blanco y Encarnación Naharro de Mora,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/020345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca,
doña Ana Vázquez Blanco, Diputada por Ourense y
doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El pasado día 30 de septiembre de 2004, la Directora
General de Ganadería dictó una Resolución, mediante
la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia.
Hasta dicha fecha en España existían cuatro Asociaciones encargadas de la llevanza de los cuatro
tomos del único Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, en los términos previstos en la normativa
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nacional y en la normativa de la Unión Europea,
estando publicado su reconocimiento en el «Boletín
Oﬁcial del Estado».
Para tal reconocimiento se establece por ambas
legislaciones la acreditación de unos requisitos, cumplidos naturalmente por las cuatro asociaciones existentes, como son el de representar al menos el 5% del total
del censo de reproductoras (lo que supone alrededor de
unas 7.500 reproductoras, de conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial de Agricultura de 12 de
marzo de 1990), así como acreditar la pureza racial de
la res inscrita y de dos generaciones de ascendientes de
pura raza (de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 420/1987).
En el momento del reconocimiento de las cuatro
Asociaciones, los correspondientes tomos del Libro
Genealógico reunían la totalidad de las reses de
lidia existentes en aquel momento. En consecuencia, para la constitución y reconocimiento de cualquier nueva Asociación, es condición indispensable
el que las reses que la integren (al menos el 5% del
total del censo de reproductoras), procedan de las
Asociaciones ya existentes, siendo sólo demostrable mediante las Cartas Genealógicas expedidas por
las mismas.
Estos Diputados desean conocer:
¿Comprobó el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación que el 30 de septiembre de 2004 dichos
ganaderos y reproductoras no pertenecían a alguna de
las cuatro Asociaciones existentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Ana Vázquez Blanco y Encarnación Naharro de Mora,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

El pasado día 30 de septiembre de 2004, la Directora
General de Ganadería dictó una Resolución, mediante
la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia.
Hasta dicha fecha en España existían cuatro Asociaciones encargadas de la llevanza de los cuatro tomos del
único Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia,
en los términos previstos en la normativa nacional y en
la normativa de la Unión Europea, estando publicado su
reconocimiento en el «Boletín Oﬁcial del Estado».
Para tal reconocimiento se establece por ambas
legislaciones la acreditación de unos requisitos, cumplidos naturalmente por las cuatro asociaciones existentes, como son el de representar al menos el 5% del total
del censo de reproductoras (lo que supone alrededor de
unas 7.500 reproductoras, de conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial de Agricultura de 12 de
marzo de 1990), así como acreditar la pureza racial de
la res inscrita y de dos generaciones de ascendientes de
pura raza (de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 420/1987).
En el momento del reconocimiento de las cuatro
Asociaciones, los correspondientes tomos del Libro
Genealógico reunían la totalidad de las reses de lidia
existentes en aquel momento. En consecuencia, para la
constitución y reconocimiento de cualquier nueva Asociación, es condición indispensable el que las reses que
la integren (al menos el 5% del total del censo de reproductoras), procedan de las Asociaciones ya existentes,
siendo sólo demostrable mediante las Cartas Genealógicas expedidas por las mismas.
Estos Diputados desean conocer:
¿Cuál era el número de hembras reproductoras inscritas en dicha Asociación de Ganderos de Reses de
Lidia el día 30 de septiembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Ana Vázquez
Blanco y Encarnación Naharro de Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020347

Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca,
doña Ana Vázquez Blanco, Diputada por Ourense y
doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca,
doña Ana Vázquez Blanco, Diputada por Ourense y
doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El pasado día 30 de septiembre de 2004, la Directora
General de Ganadería dictó una Resolución, mediante
la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia.
Hasta dicha fecha en España existían cuatro Asociaciones encargadas de la llevanza de los cuatro
tomos del único Libro Genealógico de la Raza Bovina
de Lidia, en los términos previstos en la normativa
nacional y en la normativa de la Unión Europea, estando publicado su reconocimiento en el «Boletín Oﬁcial
del Estado».
Para tal reconocimiento se establece por ambas
legislaciones la acreditación de unos requisitos, cumplidos naturalmente por las cuatro asociaciones existentes, como son el de representar al menos el 5% del total
del censo de reproductoras (lo que supone alrededor de
unas 7.500 reproductoras, de conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial de Agricultura de 12 de
marzo de 1990), así como acreditar la pureza racial de
la res inscrita y de dos generaciones de ascendientes de
pura raza (de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 420/1987).
En el momento del reconocimiento de las cuatro
Asociaciones, los correspondientes tomos del Libro
Genealógico reunían la totalidad de las reses de lidia
existentes en aquel momento. En consecuencia, para la
constitución y reconocimiento de cualquier nueva Asociación, es condición indispensable el que las reses que
la integren (al menos el 5% del total del censo de reproductoras), procedan de las Asociaciones ya existentes,
siendo sólo demostrable mediante las Cartas Genealógicas expedidas por las mismas.
Estos Diputados desean conocer:
¿Admite el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que una res de lidia pertenezca simultáneamente a más de una Asociación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Ana Vázquez
Blanco y Encarnación Naharro de Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca,
doña Ana Vázquez Blanco, Diputada por Ourense y
doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El pasado día 30 de septiembre de 2004, la Directora
General de Ganadería dictó una Resolución, mediante
la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia.
Hasta dicha fecha en España existían cuatro Asociaciones encargadas de la llevanza de los cuatro tomos del
único Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia,
en los términos previstos en la normativa nacional y en
la normativa de la Unión Europea, estando publicado su
reconocimiento en el «Boletín Oﬁcial del Estado».
Para tal reconocimiento se establece por ambas
legislaciones la acreditación de unos requisitos, cumplidos naturalmente por las cuatro asociaciones existentes, como son el de representar al menos el 5% del total
del censo de reproductoras (lo que supone alrededor de
unas 7.500 reproductoras, de conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial de Agricultura de 12 de
marzo de 1990), así como acreditar la pureza racial de
la res inscrita y de dos generaciones de ascendientes de
pura raza (de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 420/1987).
En el momento del reconocimiento de las cuatro
Asociaciones, los correspondientes tomos del Libro
Genealógico reunían la totalidad de las reses de lidia
existentes en aquel momento. En consecuencia, para la
constitución y reconocimiento de cualquier nueva Asociación, es condición indispensable el que las reses que
la integren (al menos el 5% del total del censo de reproductoras), procedan de las Asociaciones ya existentes,
siendo demostrable mediante las Cartas Genealógicas
expedidas por las mismas.
Estos Diputados desean conocer:
¿Cómo la nueva Asociación de Ganaderos de Reses
de Lidia, reconocida el 30 de septiembre de 2004, ha
podido acreditar que sus reses no pertenecían a ninguna
otra Asociación, si ninguno de ellos las había dado de
baja de su tomo del Libro Genealógico?
¿Admite el Ministerio de Agricultura que haya reses
con la inscripción duplicada dentro del Libro Genealógico de la Raza de Lidia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Ana Vázquez
Blanco y Encarnación Naharro de Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca;
doña Ana Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, y
doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El pasado día 30 de septiembre de 2004, la Directora General de Ganadería dictó una Resolución, mediante la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia.
Hasta dicha fecha en España existían cuatro Asociaciones encargadas de la llevanza de los cuatro tomos
del único Libro Genealógico de la Raza Bovina de
Lidia, en los términos previstos en la normativa nacional y en la normativa de la Unión Europea, estando
publicado su reconocimiento en el «Boletín Oficial del
Estado».
Para tal reconocimiento se establece por ambas
legislaciones la acreditación de unos requisitos, cumplidos naturalmente por las cuatro asociaciones existentes, como son el de representar al menos el 5% del
total del censo de reproductoras (lo que supone alrededor de unas 7.500 reproductoras, de conformidad con
lo establecido en la Orden Ministerial del Ministerio
de 12 de marzo de 1990), así como acreditar la pureza
de la res inscrita y de dos generaciones de ascendientes
de pura raza (de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 420/1987).
En el momento del reconocimiento de las cuatro
Asociaciones, los correspondientes tomos del Libro
Genealógico reunían la totalidad de las reses de lidia
existentes en aquel momento. En consecuencia, para la
constitución y reconocimiento de cualquier nueva Asociación, es condición indispensable el que las reses que
la integren (al menos el 5% del total del censo de reproductoras), procedan de las Asociaciones ya existentes,
siendo sólo demostrable mediante las Cartas Genealógicas expedidas por las mismas.
Estos Diputados desean conocer:
¿Conoce la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación cómo la nueva asociación ha podido
acreditar que los ganaderos que la formaban a esa fecha
poseían el 5% del total del censo de reproductoras (lo
que supone alrededor de unas 7.500 reproductoras, de
conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial
del Ministerio de Agricultura de 12 de marzo de 1990),
y que estas reproductoras son de raza pura con dos
generaciones de ascendientes inscritos en el Libro

Genealógico de la Raza (R.D. 420, de 1987, sobre
selección y reproducción de ganado bovino de razas
puras); si todas las reproductoras del censo nacional se
encontraban inscritas exclusivamente en las cuatro asociaciones ya reconocidas antes del 30 de septiembre de
2004 y las cuatro asociaciones no habían expedido cartas genealógicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Ana Vázquez
Blanco y Encarnación Naharro de Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca;
doña Ana Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, y
doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El pasado día 30 de septiembre de 2004, la Directora General de Ganadería dictó una Resolución, mediante la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia.
Hasta dicha fecha en España existían cuatro Asociaciones encargadas de la llevanza de los cuatro tomos
del único Libro Genealógico de la Raza Bovina de
Lidia, en los términos previstos en la normativa nacional y en la normativa de la Unión Europea, estando
publicado su reconocimiento en el «Boletín Oficial del
Estado».
Para tal reconocimiento se establece por ambas
legislaciones, la acreditación de unos requisitos, cumplidos naturalmente por las cuatro asociaciones existentes, como son el de representar al menos el 5% del
total del censo de reproductoras (lo que supone alrededor de unas 7.500 reproductoras, de conformidad con
lo establecido en la Orden Ministerial del Ministerio
de Agricultura de 12 de marzo de 1990), así como acreditar la pureza racial de la res inscrita y de dos generaciones de ascendientes de pura raza (de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 420/1987).
En el momento del reconocimiento de las cuatro
Asociaciones, los correspondientes tomos del Libro
Genealógico reunían la totalidad de las reses de lidia
existentes en aquel momento. En consecuencia, para la
constitución y reconocimiento de cualquier nueva Asociación, es condición indispensable el que las reses que
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la integren (al menos el 5% del total del censo de reproductoras), procedan de las Asociaciones ya existentes,
siendo sólo demostrable mediante las Cartas Genealógicas expedidas por las mismas.
Estos Diputados desean conocer:
¿Cuál era el número de ganaderos inscritos en la
Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia el día 30 de
septiembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Ana Vázquez
Blanco y Encarnación Naharro de Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Madero Jarabo, Diputado por Cuenca;
doña Ana Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, y
doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El pasado día 30 de septiembre de 2004, la Directora General de Ganadería dictó una Resolución, mediante la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Reses de Lidia.
Hasta dicha fecha en España existían cuatro Asociaciones encargadas de la llevanza de los cuatro tomos del
único Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, en
los términos previstos en la normativa nacional y en la
normativa de la Unión Europea, estando publicado su
reconocimiento en el Boletín «Oficial del Estado».
Para tal reconocimiento se establece por ambas
legislaciones la acreditación de unos requisitos, cumplidos naturalmente por las cuatro asociaciones existentes, como son el de representar al menos el 5% del
total del censo de reproductoras (lo que supone alrededor de unas 7.500 reproductoras, de conformidad con
lo establecido en la Orden Ministerial del Ministerio de
Agricultura, de 12 de marzo de 1990), así como acreditar la pureza racial de la res inscrita y de dos generaciones de ascendientes de pura raza (de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 420/1987).
En el momento del reconocimiento de las cuatro
Asociaciones, los correspondientes tomos del Libro
Genealógico reunían la totalidad de las reses de lidia
existentes en aquel momento. En consecuencia, para la

constitución y reconocimiento de cualquier nueva Asociación, es condición indispensable el que las reses que
la integren (al menos el 5% del total del censo de reproductoras), procedan de las Asociaciones ya existentes,
siendo sólo demostrable mediante las Cartas Genealógicas expedidas por las mismas.
Estos Diputados desean conocer:
¿Qué motivos pueden haber inducido a la Directora
General de Ganadería para llevar a efecto el reconocimiento de la Asociación de Ganaderos de Reses de
Lidia en contra de la ﬁlosofía del Ministerio de Agricultura de tender a uniﬁcar las asociaciones que llevan los
Libros Genealógicos, como en el caso de la Raza Bovina Frisona y Razas Equinas, en contra de las directrices
de la Unión Europea y con el incumplimiento de la
Normativa Nacional vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2005.—José Madero Jarabo, Ana Vázquez
Blanco y Encarnación Naharro de Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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.
¿Qué medidas va a adoptar el ejecutivo para prevenir y erradicar la obesidad infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente 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.
¿Cuántos delitos de violación y agresión sexual se
han registrado en la provincia de Pontevedra del
año 2000 al 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
enero de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas se han beneficiado de prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo desde
el año 2002 y hasta la fecha en Galicia?
¿Y en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Ana Pastor Julián, Diputada.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 contratos de sustitución por maternidad acogidas a la medida «coste cero» se han ﬁrmado en la provincia
de Pontevedra en los años 2001, 2002, 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Trabajo, Asuntos Sociales e Inmigración, estaban
ejecutadas a 31 de diciembre de dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Defensa, estaban ejecutadas a 31 de diciembre de
dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
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de Industria, Comercio y Turismo estaban ejecutadas
a 31 de diciembre de dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Interior, estaban ejecutadas a 31 de diciembre de
dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Justicia, estaban ejecutadas a 31 de diciembre de
dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, estaban ejecutadas
a 31 de diciembre de dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Administraciones Públicas, estaban ejecutadas a 31
de diciembre de dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Fomento, estaban ejecutadas a 31 de diciembre de
dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Sanidad, estaban ejecutadas a 31 de diciembre de
dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Educación y Ciencia, estaban ejecutadas a 31 de
diciembre de dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, correspondientes al Ministerio
de Medio Ambiente, estaban ejecutadas a 31 de diciembre de dicho año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/020367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos cargos públicos han sido nombrados en
Castilla-La Mancha tras las elecciones del 14 de marzo
de 2004?
¿Y concretamente en la provincia de Ciudad Real?
¿Qué cargos son y qué personas los ocupan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Abenójar (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?

¿Qué activos de RENFE en Ciudad Real van a traspasarse al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con la entrada en vigor de la Ley del Sector
Ferroviario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020371
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido durante el año 2004 el número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita recibidas en la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ciudad Real? ¿Cuántas han sido admitidas y cuántas
rechazadas? ¿Qué media de tiempo se ha tardado en
resolver los expedientes? ¿Cuántos estaban pendientes
de resolver a 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿En qué plazo se prevé que se pongan en marcha los
nuevos viajes a países de la Unión Europea para los
mayores, dentro del programa de Vacaciones y Termalismo Social?
¿Qué número de plazas se van a ofertar en la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020372
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué grado de ejecución han alcanzado los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 en la
provincia de Ciudad Real a 31 de diciembre de dicho
año?
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¿Qué plazos de ejecución y de qué partidas presupuestarias se han cumplido?
¿Qué plazos de ejecución y de qué partidas presupuestarias se han incumplido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada por
Alicante, 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.
Motivos por los que el Ministerio del Interior ha
paralizado la puesta en marcha del Centro de Internamiento de Inmigrantes en Fontcalent (Alicante), según
declaraciones de la Subdelegada del Gobierno en Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Enriqueta Seller Roca de Togores, 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 al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Gobierno poner en marcha el
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Fontcalent (Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Agudo (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Alamillo (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Albadalejo (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de

Actividades Económicas (IAE) en Alcoba de los Montes (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Alcolea de Calatrava
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Alcubillas (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020382

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Aldea del Rey (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Alhambra (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Almadén (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Almadenejos (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Almagro (Ciudad
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Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Almedina (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Almodóvar del
Campo (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Almuradiel (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Anchuras (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Arenas de San Juan
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Argamasilla de
Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de
la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/020394
184/020392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Argamasilla de Alba
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Arroba de los Montes (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020395
184/020393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/020398
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Cabezarados (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020399

184/020397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Brazatortas (Ciudad

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Cabezarrubias del
Puerto (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020400

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Campo de Criptana
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en La Cañada de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Caracuel de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020404
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de

184/020402
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Actividades Económicas (IAE) en Carrión de Calatrava
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?

184/020407

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Carrizosa (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Castelar de Santiago
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Chillón (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Ciudad Real, así
como cuál es la media de la cuantía económica de dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Corral de Calatrava
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Cózar (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/020412
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Los Cortijos (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Daimiel (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/020413
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Fernancaballero
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(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Fontanarejo (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) en Fuencaliente
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Fuenllana (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Fuente el Fresno
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Granátula de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Guadálmez (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Herencia (Ciudad

Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Horcajo de los Montes (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Las Labores (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Luciana (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, 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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Malagón (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Mestanza (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020427
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de

184/020425
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Actividades Económicas (IAE) en Manzanares (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?

184/020430

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Miguelturra (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Montiel (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Moral de Calatrava
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Navalpino (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cá-
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mara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Navas de Estena
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Pedro Muñoz (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Picón (Ciudad Real),

así como cuál es la media de la cuantía económica de
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Piedrabuena (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020436
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 nueva carretera
entre San Cibrao y Barreiros (Lugo).
Con fecha de 7 de abril de 2004, el Director General de Carreteras, Antonio Alonso Burgos, ﬁrma una
resolución por la que se autoriza el estudio informativo que tiene por objeto estudiar los posibles corredores viables para la construcción de una nueva carretera
entre San Cibrao y Barreiros. Asimismo, resuelve que
se realice bajo la dirección de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia, con un plazo de ejecución de doce meses a partir del contrato de asistencia técnica.
Con fecha de 22 de septiembre de 2004, los alcaldes
de Foz, Xove, Vivero y Ourol se reúnen con la Ministra
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de Fomento, Magdalena Álvarez, quien se compromete
a ﬁnalizar el estudio en abril de este año 2005.
El 5 de octubre del año pasado, la Comisión de
Fomento del Congreso de los Diputados aprobó, a
instancias del BNG y por unanimidad, licitar el proyecto constructivo en 2005 a ﬁn de garantizar su ejecución en el horizonte temporal de 2008. Pero resulta
que hace ocho días (el pasado 7 de febrero) el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras en Galicia
aﬁrmó que actualmente sigue sin licitarse el estudio
informativo.
¿Por qué sigue sin licitarse, a fecha de 7 de febrero
de 2005, el estudio informativo sobre el trazado
«Nueva carretera de conexión entre San Cibrao y
Barreiros?
¿Cómo se puede acabar el estudio informativo en
abril de 2005 si no se licitó todavía?
¿Va el Ministerio, con este proceder, a ser capaz de
licitar el proyecto constructivo en 2005, tal y como le
fue instado desde el Congreso de los Diputados?
¿Se compromete el Ministerio a acabar la obra en el
horizonte de 2008, tal y como reclamó el Congreso en
atención a su urgente necesidad y a la demanda de la
sociedad de A Mariña?
¿Cuáles van a ser las características del nuevo vial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/020437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Poblete (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Porzuna (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Puebla de Don
Rodrigo (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Puebla del Príncipe
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Puerto Lápice
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Puertollano (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en El Robledo (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Ruidera (Ciudad

Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Saceruela (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en San Carlos del Valle
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en San Lorenzo de
Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de
la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Santa Cruz de Cáñamos (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, 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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Santa Cruz de
Mudela (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Socuéllamos (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020454
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de

184/020452
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Actividades Económicas (IAE) en La Solana (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?

184/020457

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Solana del Pino
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Terrinches (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Tomelloso (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Actividades Económicas (IAE) en Valdemanco de Esteras (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Torre de Juan Abad
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/020460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Torrenueva (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Valdepeñas (Ciudad
Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.–Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020464

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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) en Villahermosa
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) en Villamanrique
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Villanueva de la
Fuente (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Villanueva de los
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Infantes (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Villanueva de San
Carlos (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) en Villar del Pozo
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real), así como cuál es la media de la
cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Villarta de San Juan
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en Viso del Marqués
(Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía
económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Félix Vadillo Arnaez, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta

184/020474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están en la actualidad exentas del pago del Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) en Membrilla (Ciudad Real), así como cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué fuentes energéticas alternativas se utilizarán
para garantizar todos los suministros a los ciudadanos, en
previsión del abandono del uso de la energía nuclear?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones o actuaciones de seguridad ha
efectuado o efectúa el Gobierno ante la posible utilización de material nuclear sanitario para fabricar las
denominadas «bombas sucias» por parte de organizaciones terroristas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—José Félix Vadillo Arnaez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Domingo Oreiro Rodríguez, Diputado
por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué grado de efectividad está produciendo el tratamiento con bacterias en la limpieza del litoral afectado
por el «Prestige»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—José Domingo Oreiro Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Domingo Oreiro Rodríguez, Diputado
por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿En qué situación se encuentra el proceso de limpieza del litoral de la «Costa da Morte», consecuente al
accidente del «Prestige»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—José Domingo Oreiro Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Domingo Oreiro Rodríguez, Diputado
por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/020481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Félix Vadillo Arnaez, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto de la
inmunización de la población ante un posible desabastecimiento de vacunas por una epidemia de gripe aviar
de transmisión humana? ¿En qué foros y fechas de los
mismos se ha debatido o consesuado con las Comunidades Autónomas esta cuestión? ¿En qué foros y fechas
de los mismos ha discutido o logrado acuerdos el
Gobierno para garantizar la inmunización de la población?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la regeneración de la costa gallega?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
febrero de 2005.—José Félix Vadillo Arnaez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—José Domingo Oreiro Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020482
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Domingo Oreiro Rodríguez, Diputado
por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medidas se han puesto en marcha para evitar o,
en su caso, paliar los efectos de accidentes como el
«Prestige»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—José Domingo Oreiro Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Félix Vadillo Arnaez, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobiern, para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno y cuáles
se han coordinado o consensuado con las Comunidades Autónomas, en qué fechas y foros respecto de
la posible aparición en España de casos de gripe
aviar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de
febrero de 2005.—José Félix Vadillo Arnaez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/020483

184/020485

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Félix Vadillo Arnáez, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel, Diputada por Granada, 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.

Pregunta
¿Qué previsiones o actuaciones ha efectuado el
Ministerio de Sanidad y Consumo ante el atraque de un
submarino nuclear británico averiado en Gibraltar en el
mes de febrero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—José Félix Vadillo Arnáez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel, Diputada por Granada, 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.
La promoción de la investigación ha sido una de las
enseñas electorales del señor Rodríguez Zapatero.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha expuesto en reiteradas ocasiones, va a basar su Gobierno en la «claridad, transparencia y cumplimiento de sus promesas»
(«palabra dada, palabra cumplida» R. Zapatero dixit),
es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Qué modiﬁcaciones se van a introducir en la convocatoria 2005 del Programa «Juan de la Cierva» que el
Gobierno considera «mejoras necesarias» para la consecución de los ﬁnes establecidos? ¿En qué consisten
dichas modiﬁcaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Blanca Fernández-Capel, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La promoción de la investigación ha sido una de las
enseñas electorales del señor Rodríguez Zapatero.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha expuesto en
reiteradas ocasiones, va a basar su Gobierno en la
«claridad, transparencia y cumplimiento de sus promesas» («palabra dada, palabra cumplida» R. Zapatero dixit), es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿A qué se reﬁere el Gobierno cuando dice que utilizando la experiencia adquirida en la gestión y resultados de la primera convocatoria del Programa «Juan de
la Cierva» ha sido la que orienta estas «mejoras necesarias»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Blanca Fernández-Capel, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel, Diputada por Granada, 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.
La promoción de la investigación ha sido una de las
enseñas electorales del señor Rodríguez Zapatero.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha expuesto en
reiteradas ocasiones, va a basar su Gobierno en la
«claridad, transparencia y cumplimiento de sus promesas» («palabra dada, palabra cumplida» R. Zapatero dixit), es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿En qué va a consistir «el mejor equilibrio entre las
áreas», dentro de los cambios que se van a introducir
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en la convocatoria 2005 del Programa «Juan de la
Cierva»?

(«palabra dada, palabra cumplida» R. Zapatero dixit),
es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Blanca Fernández-Capel, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las garantías de incorporación de los
mejores candidatos a los centros adecuados, anunciadas
por el Gobierno, en la convocatoria 2005 del Programa
«Juan de la Cierva»?

184/020487

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Blanca Fernández-Capel, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel, Diputada por Granada, 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.
La promoción de la investigación ha sido una de las
enseñas electorales del señor Rodríguez Zapatero.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha expuesto en reiteradas ocasiones, va a basar su Gobierno en la «claridad, transparencia y cumplimiento de sus promesas»
(«palabra dada, palabra cumplida» R. Zapatero dixit),
es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

184/020489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel, Diputada por Granada, 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.

¿Cómo se van a «minimizar las descompensaciones
en la distribución regional», dentro de los cambios
anunciados por el Gobierno, en la convocatoria 2005
del Programa «Juan de la Cierva»?

La promoción de la investigación ha sido una de las
enseñas electorales del señor Rodríguez Zapatero.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha expuesto en reiteradas ocasiones, va a basar su Gobierno en la «claridad, transparencia y cumplimiento de sus promesas»
(«palabra dada, palabra cumplida» R. Zapatero dixit),
es por ello que realizamos la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Blanca Fernández-Capel, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de créditos del servicios presupuestario «20.10» del ejercicio 2004, correspondientes a la
Dirección General de Investigación, ejecutaron durante
el pasado ejercicio 2004?

184/020488

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Blanca Fernández-Capel, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel, Diputada por Granada, 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.
La promoción de la investigación ha sido una de las
enseñas electorales del señor Rodríguez Zapatero.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha expuesto en reiteradas ocasiones, va a basar su Gobierno en la «claridad, transparencia y cumplimiento de sus promesas»

184/020490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel, Diputada por Granada, 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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La promoción de la investigación ha sido una de las
enseñas electorales del señor Rodríguez Zapatero.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha expuesto en reiteradas ocasiones, va a basar su Gobierno en la «claridad, transparencia y cumplimiento de sus promesas»
(«palabra dada, palabra cumplida» R. Zapatero dixit),
es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Han quedado pendientes de concesión créditos
solicitados del servicio presupuestario «20.10», de la
Dirección General de Investigación, en el ejercicio
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Blanca Fernández-Capel, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel, Diputada por Granada, 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.
La promoción de la investigación ha sido una de las
enseñas electorales del señor Rodríguez Zapatero.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha expuesto en reiteradas ocasiones, va a basar su Gobierno en la «claridad, transparencia y cumplimiento de sus promesas»
(«palabra dada, palabra cumplida» R. Zapatero dixit),
es por ello que realizamos la siguiente pregunta:
¿Por qué no se ha ejecutado el 18 por 100 pendiente
de ejecución, a 20 de diciembre de 2004, de los créditos
del servicio presupuestario «20.10», de la Dirección
General de Investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Blanca Fernández-Capel, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguiente preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Está el Gobierno negociando con la Junta de Andalucía el traspaso del antiguo Sanatorio del 18 de Julio
para ubicar allí la sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga?
Si es así, ¿en qué momento se inició la negociación?
¿Cuál es el ediﬁcio que piensa el Gobierno ceder a la
Junta de Andalucía a cambio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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
Popular en el Congreso.

184/020493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Bonàs Pahisa, Diputada por el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué grado de ejecución presupuestaria tiene la partida de «Eliminación de la contaminación química del
embalse de Flix, 1.ª fase», según lo que indican los PGE
—9 millones de euros para 2004 y 12,15 millones de
euros para 2005—?
¿Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2005.—Rosa María Bonàs Pahisa, Diputada.

184/020494
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico

Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
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¿Tiene previsto el Gobierno español, a través de su
Delegado, declarar la celebración musulmana Id el
Adha ﬁesta local en la ciudad de Ceuta?
¿Cuáles son las razones que han llevado al Gobierno
de España a actuar en la ciudad de Ceuta de forma distinta a la precedida por el Delegado del Gobierno de
Melilla, en cuanto a las medidas decretadas en esta última ciudad, a raíz de la celebración de la ﬁesta musulmana de Id el Adha, con el objeto de ofrecer la habilitación de un servicio de veterinaria para inspeccionar los
corderos que los ciudadanos pretenden introducir desde
Marruecos para celebrar la mencionada ﬁesta?
¿Cuáles son las razones que han conllevado al
Gobierno de España a actuar en la ciudad de Ceuta de
forma distinta al proceder de las autoridades melillenses que abrieron, estas últimas, un plazo de ocho días
para que los ciudadanos españoles de confesión musulmana que así lo desearan pudieran importar los corderos desde Marruecos, atendiéndose a la norma de poder
introducir un animal por cada cabeza de familia, para la
celebración de la ﬁesta musulmana de Id el Adha?
¿Considera el Gobierno de España que puede constituir un agravio comparativo el hecho que los ciudadanos españoles de confesión musulmana de la ciudad de
Melilla hayan sido objeto de facilidades por parte del
Delegado del Gobierno para poder celebrar la ﬁesta de
Id el Adha, mientras que en la ciudad de Ceuta no se
haya procedido de igual manera para con sus ciudadanos de confesión musulmana por parte de su Delegado
del Gobierno?
¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno de España
para fomentar la lengua tamazig en la ciudad de Ceuta?
¿Qué medidas se han llevado a cabo en los últimos
diez años en la ciudad de Melilla con la ﬁnalidad de
impulsar y fomentar la lengua tamazig?
¿Cree el Gobierno necesario introducir la enseñanza
de la lengua tamazig en el sistema de enseñanza en las
escuelas públicas de la ciudad de Ceuta?
¿Cree el Gobierno necesario introducir la enseñanza
de la lengua árabe en el sistema de enseñanza en las
escuelas públicas de la ciudad de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

¿Cuántas corridas de toros se celebraron en el Estado español a lo largo del año 2004?
¿Cuántos encierros se celebraron en el Estado español a lo largo del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/020496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha destinado el Gobierno desde el 14
de marzo a pagar expropiaciones en la autovía Oriental
y en la Nerja-Motril en la provincia de Málaga, desglosado si es posible por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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.
¿Cuantía económica que no se concedió a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por falta de solicitudes para la ayuda y subvención a las Pymes, durante
la última legislatura?

184/020495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/020498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olivia Cedrés Rodríguez y doña Margarita Pin
Arboledas, Diputadas por Las Palmas y 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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Ha detectado el Gobierno alguna ralentización en
los expedientes de adopción internacional efectuados
en los siguientes países: Rusia y Bolivia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Olivia Cedrés Rodríguez y Margarita
Pin Arboledas, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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 actuaciones, inversiones y programas del Instituto de la Mujer se han realizado en la provincia de
Salamanca en los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones
reales previstas y actuaciones promovidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la provincia de Salamanca a cargo de los ejercicios presupuestarios 2000 a
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado la Dirección General
de Costas desde el 14 de marzo de 2004 en eliminación
de barreras para personas discapacitadas en las playas
de la provincia de Málaga, y cuáles son las previsiones
de futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/020500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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.

Doña Remedios Martel Gómez, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don
José Andrés Torres Mora y don Luis Juan Tomás García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
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¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo en
la zona litoral occidental de la costa malagueña desde el
comienzo de la legislatura detallando actuaciones e
inversiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Remedios Martel Gómez, Ana María
Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José
Andrés Torres Mora y Luis Juan Tomás García,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

litoral malagueño de cara a la previsión de la temporada
turística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Remedios Martel Gómez, Ana María
Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José
Andrés Torres Mora y Luis Juan Tomás García,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020505
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don
José Andrés Torres Mora y don Luis Juan Tomás García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo en
la localidad de Rincón de la Victoria, de Málaga, por la
Dirección General de Costas tras los graves acontecimientos ocurridos en el mes de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Remedios Martel Gómez, Ana María
Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José
Andrés Torres Mora y Luis Juan Tomás García,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don
José Andrés Torres Mora y don Luis Juan Tomás García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuáles son las previsiones de la Dirección General
de Costas en relación con la regeneración de playas del

Doña Remedios Martel Gómez, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don
José Andrés Torres Mora y don Luis Juan Tomás García,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo en
el litoral oriental de la costa malagueña desde comienzo
de la legislatura detallando actuaciones e inversiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Remedios Martel Gómez, Ana María
Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José
Andrés Torres Mora y Luis Juan Tomás García,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 actuaciones ha realizado la Dirección General
de Costas a nivel nacional desde el 14 de marzo de 2004
en eliminación de barreras para personas discapacitadas
en las playas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/020507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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.
¿Cuántos y qué convenios de colaboración vigentes
se han ﬁrmado desde los distintos Ministerios con las
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León?
Desglose por materias del contenido de los convenios de colaboración.
¿Cuál es el estado de ejecución de cada convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Escudero Sánchez, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla existente en la Prisión de Albolote (Granada) y qué cambios se han producido en el
funcionamiento de este centro penitenciario desde
mayo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—María Escudero Sánchez, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

cientes 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 le sean
contestadas por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista,
supuso un cambio radical del sistema de reconocimiento
de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así
como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el desarrollo
reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario
proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones legales por parte de las
actuales autoridades administrativas.
1. ¿Cuál ha sido en el año 2004 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Segovia?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación de
las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Óscar López Águeda y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Fuentes González, Diputada por
Cádiz, y don Antonio Hernando Vera, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno para que les sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre adquisición de la nacionalidad española por extranjeros residentes en la provincia
de Cádiz

184/020509
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Se pregunta al Gobierno:

Don Óscar López Águeda y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Segovia y Barcelona, pertene-

¿Cuántos extranjeros han adquirido la nacionalidad
española en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 en

141

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

la provincia de Cádiz; por qué motivos, y de qué nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Isabel Fuentes González y Antonio
Hernando Vera, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Pérez Anguita, Diputada por
Jaén, y don Antonio Hernando Vera, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno para que les sea contestada por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre adquisición de la nacionalidad española por extranjeros residentes en la provincia
de Jaén
Se pregunta al Gobierno:
¿Cuántos extranjeros han adquirido la nacionalidad
española en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 en
la provincia de Jaén; por qué motivos, y de qué nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—María Dolores Pérez Anguita y Antonio
Hernando Vera, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno sobre adquisición de la nacionalidad española por extranjeros residentes en la provincia
de Almería
Se pregunta al Gobierno:
¿Cuántos extranjeros han adquirido la nacionalidad
española en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 en
la provincia de Almería; por qué motivos, y de qué
nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Francisco Contreras Pérez y Antonio
Hernando Vera, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia, y don Antonio Hernando Vera, Diputado por
Madrid, 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 al Gobierno para que sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre adquisición de la nacionalidad española por extranjeros residentes en la provincia de Segovia.
Se pregunta al Gobierno:
¿Cuántos extranjeros han adquirido la nacionalidad
española en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 en
la provincia de Segovia, por qué motivos y de qué
nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Óscar López Águeda y Antonio Hernando Vera, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/020512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, y don Antonio Hernando Vera, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno para que les sea contestada por
escrito.

184/020514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado
por Navarra, y don Antonio Hernando Vera, Diputado
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por Madrid, 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 al Gobierno para que sean contestadas por
escrito.
Pregunta al Gobierno sobre adquisición de la nacionalidad española por extranjeros residentes en la provincia de Navarra.

¿Qué número de alumnos están matriculados en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en la
provincia de Salamanca en el presente curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/020517

Se pregunta al Gobierno:
¿Cuántos extranjeros han adquirido la nacionalidad
española en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 en
la provincia de Navarra, por qué motivos y de qué
nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Juan Moscoso del Prado Hernández y
Antonio Hernando Vera, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/020515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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 presupuesto se destinó para el fomento del
Deporte y actividades deportivas en la provincia de
Salamanca durante la última legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/020516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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 número de alumnos se matricularon en la
Universidad de Salamanca en los cursos siguientes:
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/020518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El Ministerio del Interior ha anunciado un nuevo
«plan de choque» para el municipio de Torrevieja.
Entre estas actuaciones aparece la reimplantación de
patrullas unipersonales, potenciar las unidades de Policía Judicial, incremento de efectivos, mayor coordinación con la Policía Local y una campaña para fomentar
la colaboración ciudadana. Además, entre estas medidas, se destaca la creación de una oﬁcina ﬁja del Cuerpo
Nacional de Policía en Torrevieja, en un principio sólo
para la expedición del DNI y el NIE.
El anunciado despliegue policial en esta población, cuya competencia actual en materia de seguridad corresponde a la Guardia Civil, ha provocado
una profunda inquietud entre los agentes de la benemérita y sus familias al interpretar éstos que un des-
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pliegue del CNP, supondrá sin remedio un repliegue
del instituto armado hacia poblaciones del interior
peninsular, tal y como ha venido sucediendo en los
últimos tiempos en distintas localidades y provincias
de España, donde se ha completado un despliegue
policial por un nuevo cuerpo de seguridad, bien sea
autonómico o nacional.
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 y las
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 al futura puesta en funcionamiento de la
Comisaría de Policía está suponiendo una fuente constante 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.
¿Qué previsiones tienen en el Gobierno para los
Agentes de la Guardia Civil que actualmente prestan
servicio en el puesto principal de Torrevieja?
¿Qué labores o funciones van a desempeñar los
Agentes de la Guardia Civil que actualmente prestan
servicio en el puesto principal de Torrevieja una vez
puesto en marcha el plan de choque anunciado por el
Gobierno y la creación de la Comisaría del CNP en
dicho municipio?
¿En qué zonas o municipios alternativas se ha previsto por parte del Gobierno que presten servicio los
agentes de la Guardia Civil que actualmente lo prestan
en Torrevieja una vez puesto en marcha el plan de
choque y la creación de la Comisaría del CNP en
dicho municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/020519
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.
En diversas comunicaciones oﬁciales el Gobierno
ha anunciado que está trabajando en la elaboración de

la llamada Ley Audiovisual (Ley General de Radio y
Televisión) que tiene previsto presentar al Congreso
durante este año.
Paralelamente el Gobierno está trabajando en la
elaboración y modiﬁcación de los Planes Técnicos de
radiodifusión (FM y digital) y Televisión Digital
Terrestre. Estos Planes Técnicos de atribución de
frecuencias tienen previsto ser aprobados mediante
Real Decreto antes del verano de 2005, tal como se
indica en el Plan de Impulso de la TDT, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del
Pluralismo.
Según el calendario marcado por el Gobierno, los
Planes Técnicos tanto de radio como de televisión verán
la luz meses antes de la aprobación de la Ley Audiovisual. Además, algunas Comunidades Autónomas ya
han anunciado que van a contar con su propia Ley
Audiovisual durante este 2005. Esto supone que la
legislación y los procesos de concesión de licencias que
se lleven a cabo en diversas Comunidades Autónomas
no van a tener en cuenta la futura Ley Audiovisual
estatal.
Por otra parte, la disponibilidad de nuevas licencias
y frecuencias para operadores ofrece la posibilidad de
destinar o reservar un porcentaje de estas frecuencias
para garantizar la presencia de medios asociativos y
comunitarios.
En España existe un gran número de iniciativas ciudadanas en el campo de la comunicación que demandan
licencias para radios y TV gestionadas por organizaciones de la sociedad civil como medios asociativos y
comunitarios. Estos medios representan una clara vocación de servicio público a la sociedad, un impulso de la
pluralidad y de los valores democráticos, además de
potenciar el acceso de la ciudadanía a los medios de
comunicación, ofreciendo unas enormes posibilidades
para el desarrollo social y cultural de las comunidades
donde se promueven.
El momento actual ofrece una buena oportunidad
para hacer una distribución equitativa de las concesiones de frecuencias garantizando el pluralismo y otorgándole a la sociedad civil el papel que demanda en la
sociedad de la información.
Ante lo anteriormente expuesto y al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno, para
las que se solicita respuesta escrita.
¿Ha previsto el Gobierno recoger en la Ley Audiovisual la existencia de un Tercer Sector Audiovisual compuesto por iniciativas ciudadanas de radio y TV?
¿Ha previsto el Gobierno establecer una reserva de
un porcentaje del espectro radioeléctrico para medios
comunitarios y no lucrativos para asegurar la existencia
de este Tercer Sector Audiovisual?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para garantizar la existencia de los medios asociativos y
comunitarios en aquellos casos en los que la legislación
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de las Comunidades Autónomas hayan repartido previamente todas las frecuencias asignadas en gestión
indirecta de radiodifusión en FM o incluso Televisión
Digital Terrenal sin haber destinado concesiones para
medios de comunicación comunitarios no lucrativos?
Si los dos principales objetivos de desarrollo de la
tecnología digital terrestre son una gestión más eﬁcaz
y ﬂexible del espectro radioeléctrico y facilitar el
desarrollo real de la sociedad de la información:
¿Por qué razones el Gobierno justiﬁca que no se
garantice la existencia de un Tercer Sector Audiovisual
en todos los territorios del Estado?
¿Tiene previsto el Gobierno aprobar los Planes
Técnicos de radiodifusión (FM y digital) y Televisión
Digital Terrenal antes de la aprobación de la Ley
Audiovisual?
¿Ha previsto el Gobierno para los proyectos
tanto de radio como de televisión comunitarias un
período de emisión en analógico y en digital hasta
que no haya un suficiente número de hogares —al
menos el 50 por 100— con receptores digitales para
que no se vea menoscabada su capacidad de incidencia social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Federico Souvirón García, Diputados por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno de la Nación que el ediﬁcio
más antiguo de la era cristiana en la ciudad de Málaga,
el Convento de la Trinidad, deba convertirse en sede
administrativa?
¿Cree el Gobierno de la Nación que la conversión
del Convento de la Trinidad en sede administrativa revitalizará el barrio de la Trinidad y potenciará el turismo
en la ciudad de Málaga?
¿Considera el Gobierno que este Convento tiene las
condiciones adecuadas para una sede administrativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

184/020522
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Herrera, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué programa de actuaciones tiene contemplado el
Gobierno para la rehabilitación del Castillo de Marcilla
en Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

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.
Medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación
para conciliar la vida laboral y la vida familiar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020523
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don

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
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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 construcción de nuevos Paradores de
Turismo en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

cio de La Caleta. Fecha en la que fueron suscritos
dichos acuerdos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

184/020526
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

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

Tratamiento de lodos de las depuradoras de aguas
residuales en la provincia de Málaga.

Toma en consideración por parte del Gobierno de la
Nación de la oferta realizada por el Ayuntamiento de
Málaga de aportar 3 millones de euros para la rehabilitación del Convento de la Trinidad para su conversión
en sede del Museo Arqueológico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

184/020525

184/020527

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Acuerdos alcanzados por el Gobierno de la
Nación y la Junta de Andalucía para la instalación de
la Subdelegación del Gobierno de Málaga en el ediﬁ-

Considera el Gobierno de la Nación que aglutinar en
un mismo espacio museístico el Palacio de la Aduana,
el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico
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favorece la diversidad cultural y la oferta turística de la
ciudad de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

184/020528
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión que necesitará aplicar el Gobierno de la
Nación al ediﬁcio de La Caleta para albergar la sede de
la Subdelegación del Gobierno de Málaga.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

Planes del Gobierno de la Nación para luchar contra
la pesca de inmaduros. Incautaciones en la provincia de
Málaga y destino de la mercancía.

184/020531

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

184/020529
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.
Indultos concedidos por el actual Gobierno de la
Nación. Tipos de delitos, situación procesal del indultado
y motivos principales que avalan la concesión del indulto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Existencia de un plan de usos en el ediﬁcio de La
Caleta (Málaga) para su conversión en sede de la Subdelegación del Gobierno de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

184/020532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don
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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 del Gobierno de la Nación del traslado de
fondos museísticos del Museo Provincial de Bellas
Artes para su exposición permanente en otras pinacotecas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
Popular en el Congreso.

estaciones del trayecto Lleida-Manresa y la eliminación del personal de servicio, ¿qué sistemas de control
se utilizaron para garantizar la seguridad de la línea y
el control de pasos a nivel en las travesías urbanas del
trayecto?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para dar respuesta a las posibles incidencias que puedan ocurrir?
¿Desde dónde tiene previsto el Gobierno dar respuesta a las incidencias que pueda tener la línea LleidaManresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020535
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020533
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.
¿En qué página del PEIT aparecen reﬂejadas cada
una de las autopistas de peaje en todo el territorio
nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 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.
¿Podría el Gobierno asumir como obra separada del
Proyecto del Canal Segarra/Garrigues el embalse de
Albagés, con ﬁnanciación del Estado, en razón de una
posible múltiple funcionalidad futura tanto para los
riegos de Les Garriges Baixes como para los regantes
directos del canal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020536

184/020534

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 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.
Ante la reestructuración de la línea Lleida-Manresa-Barcelona que ha comportado el cierre de las

Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 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.
Una vez acordado el traspaso de la línea de tren
Lleida-Pobla de Segur con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, ¿cuáles son los compromisos de inver-
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sión convenidos, si los hay, para entregar la línea en
condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 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.
La estación de Cervera es inicio/ﬁn de trayecto del
tren entre esta ciudad y Lleida.
Tratándose de un tramo electriﬁcado se usan trenes
con motor diésel. ¿Prevé el Ministerio usar convoyes
eléctricos en el futuro? En caso negativo, ¿cuáles son
las razones que justiﬁcan este tipo de unidades diésel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Ante la reorganización del sistema de control de
tráﬁco ferroviario entre Zaragoza y Barcelona, desplazando el control de Lleida a Tarragona, ¿se garantiza el
mismo nivel de efectividad y se contemplan posibles
aumentos de frecuencia de trenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 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.
¿Considera el Gobierno la posibilidad de incluir
la subtitulación por teletexto de las retransmisiones
especiales (por ejemplo, comparecencias del
Gobierno en la comisión del 11 de marzo, debate
Plan Ibarretxe, etc.) que son transmitidas en directo
por TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 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.
¿Cuáles son las actuaciones previstas para 2005 en
la línea de ferrocarril Lleida-Barcelona vía Manresa, y
más concretamente en el tramo Cervera-Manresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
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¿Cuál es la relación de bienes inmuebles de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social o adscritos a
ellas, diferenciando entre los que constituyen su
patrimonio histórico y los que no tienen tal consideración?
En relación con estos últimos, se deberá hacer
constar en la relación su situación jurídica registral y
si están alquilados o cedidos en uso y a qué persona
jurídica o física. En relación con los primeros, los que
constituyen su patrimonio histórico, se solicita especiﬁque el vinculado a actividades de prevención de riesgos laborales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020542

gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno incrementar el número de locales y oﬁcinas del instituto Nacional de la Seguridad
Social, del instituto Social de la Marina y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que en Catalunya
son un total de 29, y que han sido asignadas para acoger
la recepción de solicitudes del proceso de normalización de trabajadores extranjeros que hoy comienza y
que funcionarán de lunes a jueves entre las 15.00 y las
18.00 horas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
febrero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/020544

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos que han llevado al Gobierno a adoptar un acuerdo de fecha 30 de diciembre
de 2004 y publicado en el Boletín Oﬁcial del Estado
de 5 de febrero de 2005, por el que se prorroga la
vigencia del acuerdo de 19 de diciembre de 2003,
mediante el cual se determinó el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario para el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de
febrero de 2005.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Piensa el Gobierno ceder al Ayuntamiento de Sant
Climent de Sessebes (Girona) la inmensa cantidad de
terreno y sus habitáculos, actualmente en desuso dada
la falta de soldados que lo utilizan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020545
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
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¿Cuántos submarinos posee la armada y cuál es la
dotación humana de cada uno de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna gestión
ante la Televisión Pública (TVE) para evitar que se
repitan hechos como el que tuvo lugar el pasado 1 de
febrero (durante el debate en el Congreso) donde el 90
por 100 de la población con discapacidad auditiva fue
privada de la subtitulación en directo a través del teletexto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020547

184/020548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué medios personales y económicos tiene previsto aportar el Gobierno con el ﬁn de potenciar y mejorar
la investigación sobre la evaluación de los recursos
marinos, tan necesaria para el sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito.
Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Piensa el Gobierno impulsar la puesta en marcha
del Centro Español de Subtitulado, que pueda convertirse en un buen instrumento para las personas con discapacidad auditiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El Pleno del Congreso aprobó el día 28 de diciembre
de 2004 una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a la publicación de las balanzas ﬁscales entre las Comunidades
Autónomas y la Administración General del Estado.
Ante esta situación, se pregunta al Gobierno:
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para dar
cumplimiento a la proposición no de ley relativa a la
publicación de las balanzas ﬁscales aprobada por el
Pleno del Congreso de los Diputados?
¿Cuántas reuniones y en qué fechas ha realizado el
grupo de trabajo que debe analizar los aspectos metodológicos relativos a la elaboración de Balanzas Fiscales?
¿Qué calendario prevé el Gobierno para establecer
una metodología común para el cálculo de las balanzas
ﬁscales que permita determinar los ﬂujos ﬁnancieros
anuales entre las Comunidades Autónomas y la Admi-
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nistración General del Estado, teniendo en cuenta la
máxima territorialización posible de ingresos y gastos?

Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes

184/020550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El jueves día 27 de enero de 2005 se hundió el túnel
de ampliación de la línea 5 del metro de Barcelona y
con ello la aparición de un inmenso cráter de 3.000
metros cúbicos. El peligro de hundimiento de las
viviendas y los ediﬁcios en un radio de 100 metros del
cráter ha recomendado el desalojo de sus ocupantes.
Ante esta situación, se pregunta al Gobierno:
¿Conﬁrma el Gobierno que se han realizado todos
los estudios técnicos necesarios en las obras del AVE,
en su tramo por Barcelona, para asegurar que no se va a
producir un incidente similar al hundimiento del túnel
del metro en la ciudad de Barcelona?
¿Tiene previsto el Gobierno revisar la redacción del
proyecto de construcción del TGV en su tramo por la
ciudad de Barcelona, a los efectos de realizar las pruebas técnicas que aseguren la seguridad en su construcción y de los ediﬁcios colindantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El 1 de febrero de 2005 se hizo público el estudio
encargado por el Gobierno de la Generalitat a un grupo
de expertos sobre el déﬁcit ﬁscal de Catalunya. Según
este estudio, la media del déﬁcit catalán entre 1986 y
2001 se sitúa en el 7,7 por 100 del PIB, alcanzando un
9,2 por 100 del PIB el año 2001, es decir, un saldo negativo entre lo que se paga y lo que se recibe de 11.307
millones de euros. Estas cifras demuestran la existencia
de un déﬁcit ﬁscal estructural que hace falta corregir.
El Presidente del Gobierno primero y luego el
Ministro de Economía cuestionaron las cifras del déﬁcit ﬁscal que presentaron el grupo de expertos catalanes. El propio Conseller de Economía, Antoni Castelis, animó al Presidente del Gobierno a publicar las
verdaderas cifras del déﬁcit catalán, para poder contrastar los datos. El Ministro de Economía, Pedro
Solbes, aﬁrmó que el estudio presentado no va a servir
de guía principal para establecer las balanzas ﬁscales
en España ni establecer un nuevo sistema de ﬁnanciación, emplazando el debate a establecer un acuerdo
sobre la metodología a seguir. Solbes añadió también
que, aunque formalmente el Gobierno no elabora
balanzas ﬁscales, era evidente que maneja sus propios
datos y que no coinciden con las de los expertos que
han trabajado para el Gobierno de la Generalitat. Ante
esta situación, se pregunta al Go-bierno:
¿De qué cifras dispone el Ministerio de Economía,
desglosadas por Comunidades Autónomas, para la
determinación de las balanzas ﬁscales de cada territorio
del Estado?
¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno para la
publicación de las balanzas ﬁscales de las Comunidades Autónomas con la Administración General del
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020553
184/020551

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

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
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¿Cuántas películas de producción española o coproducción con otros países de la Unión Europea se han
realizado durante el año 2004?
¿Cuántas películas, del total de películas de producción española o coproducción con otros países de la
Unión Europea realizadas durante el año 2004, se han
estrenado en salas de cine en el año 2004?
¿Cuántos espectadores han tenido las películas de
producción española o coproducción con otros países
de la Unión Europea realizadas durante el año 2004
y que han sido estrenadas en salas de cine en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno ante la pérdida de espectadores del cine español durante el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020555
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 los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuántas películas de cine español se produjeron en
el Estado durante el año 2004?

184/020554
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 los artículos 185 y siguientes Del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Según el informe anual para el año 2004 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográﬁcas de
España, el cine español perdió tres millones de espectadores en 2004, aunque faltan por añadir las cifras obtenidas durante los últimos y deﬁnitivos once días de
diciembre.
En cuanto al número de espectadores, de las 21,7
millones de personas que vieron una película española
en 2003 se pasó a los 18,7 en 2004. El cine estadounidense pasó de 115,7 millones de espectadores en 2003
a los 121,7 millones de 2004. En cuanto a la recaudación, la taquilla de las películas españolas pasó de casi
101 millones de euros en 2003 a poco más de 90
millones de euros en 2004. El cine norteamericano,
por su parte, recaudó, en 2003, 115,7 millones de
euros, cifra superada por los 121,5 millones de euros
de 2004.
Ante esta información, este Diputado presenta las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito:
¿Qué análisis realiza el Gobierno de las razones que
han comportado la reducción del número de espectadores del cine español durante el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020562
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 los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El 13 de febrero de 2005 concluye el plazo para
que el «comité de sabios» encargado de la reforma de
los medios de comunicación estatales entregue su
informe al Gobierno. Algunas de las propuestas que
ha de contener este informe han sido ya publicadas,
como la asunción por parte del Estado de la deuda de
7.500 millones de euros y que el Estado subvencione
aproximadamente el 50 por ciento del coste de la
corporación audiovisual a cambio de establecer limitaciones al acceso al mercado publicitario. Ante esta
información, este Diputado presenta las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno que la Administración
General del Estado asuma la deuda acumulada de
RTVE y que se calcula en 7.500 millones de euros?
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¿En qué cantidad y en qué plazos va a incrementar el
Gobierno las actuales subvenciones a RTVE?
¿Cuáles son los motivos por los que el SEPI no asumió la deuda ni incrementó signiﬁcativamente la subvención a RTVE en diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020563
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 los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son los principales ejes que deben incorporarse, en opinión del Gobierno, en la futura modiﬁcación de la Ley del Audiovisual?
¿La futura modiﬁcación de la Ley del Audiovisual
va a basarse únicamente en los contenidos o incorporará también aspectos de infraestructuras y de despliegue
de la televisión digital?
¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno para
aprobar el anteproyecto de modiﬁcación de la Ley del
Audiovisual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020564
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 los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
Antecedentes
El Consejo de Ministros celebrado el día 30 de
diciembre de 2005 aprobó un Plan de Impulso de la Televisión Digital Terrenal (TDT), de Liberalización de la

Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo que
incluía un Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes
que fue aprobado en el Consejo de Ministros del día 4 de
febrero. Este Plan de impulso a la TDT incorpora, entre
otras acciones, la asignación de las frecuencias para nuevos programas en digital terrestre de cobertura estatal
(libres por la desaparición de Quiero TV) que deben iniciar sus emisiones en otoño de 2005. También adelanta
de 2012 a 2010 la fecha límite del período de transición
a la Televisión Digital Terrestre (Apagón analógico).
Ante esta información, este Diputado presenta la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿En qué situación se encuentran, a nivel de horas
emisión, números de programas emitidos, número de
espectadores y grado de cobertura territorial, las distintas concesiones adjudicadas de Televisión Digital
Terrestre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020565
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 los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El Consejo de Ministros celebrado el día 30 de
diciembre de 2005 aprobó un Plan de Impulso de la
Televisión Digital Terrenal (TDT), de Liberalización
de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo que incluía un Anteproyecto de Ley de Medidas
Urgentes que fue aprobado en el Consejo de Ministros
del día 4 de febrero. Este Plan de impulso a la TDT
incorpora, entre otras acciones, la asignación de las
frecuencias para nuevos programas en digital terrestre
de cobertura estatal (libres por la desaparición de
Quiero TV) que deben iniciar sus emisiones en otoño
de 2005. También adelanta de 2012 a 2010 la fecha
límite del período de transición a la Televisión Digital
Terrestre (apagón analógico). Ante esta información,
este Diputado presenta la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Qué sistema va a utilizar el Gobierno para adjudicar los nuevos programas en digital terrestre de cober-
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tura estatal que han quedado libres por la desaparición
de Quiero TV?
Palacio del Congreso de los Diputados, a 9 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020566

184/020567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
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 al Gobierno
para que sean contestadas por escrito.
Pregunta Al gobierno sobre información recibida de
Alemania sobre concesión de visados a extranjeros.

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 los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El Consejo de Ministros celebrado el día 30 de
diciembre de 2005 aprobó un Plan de Impulso de la Televisión Digital Terrenal (TDT), de Liberalización de la
Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo que
incluía un Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes
que fue aprobado en el Consejo de Ministros del día 4 de
febrero. Este Plan de impulso a la TDT incorpora, entre
otras acciones, la asignación de las frecuencias para nuevos programas en digital terrestre de cobertura estatal
(libres por la desaparición de Quiero TV) que deben iniciar sus emisiones en otoño de 2005. También adelanta
de 2012 a 2010 la fecha límite del período de transición
a la Televisión Digital Terrestre (apagón analógico).
Por un lado, se potencia la Televisión Digital, pero, por
otro, el Gobierno ha manifestado, a través de una respuesta en el Pleno de los Diputados del Presidente del Gobierno, que es posible que conceda alguna nueva licencia de
televisión analógica en abierto de cobertura estatal con
anterioridad al llamado apagón analógico. Ante esta información, este Diputado presenta las siguientes preguntas,
solicitando su respuesta por es-crito:
¿Cuántas concesiones, de nuevas licencias de televisión analógica en abierto de cobertura estatal, tiene
previsto otorgar el Gobierno antes del llamado apagón
analógico?
¿Cree razonables la concesión de nuevas licencias de
televisión analógica cuando el Gobierno ya ha anunciado
avanzar la fecha límite para el apagón analógico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿Ha recibido el Gobierno alguna comunicación
oﬁcial, a través de las autoridades alemanas o de la Comisión Europea, sobre la concesión de visados a extranjeros
que Alemania viene dando desde el año 2000?
2. En caso de haber recibido dicha información,
¿cuándo la ha tenido el Gobierno y a través de qué organismo, alemán o comunitario?
3. En el supuesto de no haber recibido ningún tipo
de comunicación oﬁcial, ¿a través de qué medio ha tenido el Gobierno conocimiento del proceso de otorgamiento de visados a extranjeros, que Alemania viene
impulsando desde el año 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/020568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, 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.
Convenio ﬁrmado con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, detallando los servicios ﬁnancieros y su ubicación hasta el 2005 respecto a la instalación de guarderías laborales en los centros de trabajo de acuerdo con la
ley de conciliación de la vida familiar laboral.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020569

184/020570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

Ante la creación de la Dirección General de Prevención y Lucha contra la contaminación Marina y del
Litoral, se formulan las siguientes preguntas:

La ejecución de las obras correspondientes al
Proyecto de clave 12-Lu-3840 y de título «Autovía
A-8 del Cantábrico», carretera N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, tramo: ReinanteRibadeo, provincia de Lugo, llevan un claro retraso
en su plan de ejecución, dado que desde la colocación de la primera piedra en marzo de 2004 hasta la
actualidad, casi doce meses, sólo se han comenzado
las tareas de desbroce del terreno, teniendo información que pretende contrastarse por medio de la
presente iniciativa de que la disposición de los
terrenos no se completó hasta final de 2004, todo
ello pese a disponer en los Presupuestos Generales
del Estado de una anualidad en el 2004 de 1.500.000
euros.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las causas de los retrasos evidentes
en la ejecución de las obras?
2. ¿En qué situación se encuentra el expediente de
expropiación de los terrenos afectados?
3. ¿Han existido motivos para revisar o modiﬁcar
el Plan de obra previsto inicialmente?
4. ¿Se mantienen las anualidades y consignaciones inicialmente previstas?
5. Por tanto, ¿cuál es ﬁnalmente la previsión del
Ministerio en lo referente a ejecución y ﬁnalización?
6. En lo referente al tramo Barres-Ribadeo, que
enlaza con el anterior, ¿cuáles son las causas del retraso
en su ejecución y las previsiones del Ministerio en lo
referente a sus plazos y plan de obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Joaquín María García Díez , Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

1. ¿Qué estructura organizativa tendrá la reciente
Dirección General de Prevención y Lucha contra la
Contaminación Marina y del Litoral que tendrá su sede
en la Coruña?
2. ¿Qué presupuesto, desglosado, tiene asignado
esta Dirección General para el presente ejercicio
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

84/020571
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
Ante el anuncio en los medios de Comunicación de
la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación apoyando la ubicación de la futura sede del «Comité consultivo de Pesca» en la ciudad de Madrid, se formulan
las siguientes preguntas:
1. ¿Qué razones ha encontrado la Ministra para
apoyar como sede del Comité Consultivo de Pesca en
aguas lejanas a la ciudad de Madrid?
2. ¿No ha pensado la posibilidad de solicitar esta
sede para alguna de las ciudades-puerto de Galicia
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donde amarran los barcos que faenan en estas aguas
lejanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

84/020572

2. ¿No será que este Gobierno está pretendiendo
«cargarse de razones» con esta medida y otras que está
adoptando, como, por ejemplo, con Endesa, para justiﬁcar su decidida apuesta para que no se haga la segunda
fase del puerto exterior en Caneliñas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 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 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
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
y el Consejero andaluz del mismo ramo prorrogaron
mediante Convenio las ayudas al sector pesquero afectado
por la falta de acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.
Se pregunta a la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué medidas son las que se atenderán con la
prórroga del Convenio ﬁrmado?
2. ¿Qué alcance ﬁnanciero dispondrá el citado
Convenio?
3. ¿Existe distribución de este importe por
medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado,—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

84/020573
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. ¿Considera el Gobierno que la actitud del
SEPES, ante la posible instalación de la empresa Lidl
en el polígono del Río do Pozo, en Narón, perjudica al
futuro de las instalaciones del puerto exterior de
El Ferrol y de su comarca en general?

184/020574
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.
La comarca de Ferrol está siendo olvidada, marginada y maltratada por la actual Administración Socialista
y, para ello, baste recordar su actitud ante la construcción de la segunda fase de su puerto exterior, su posición ante los accesos por carretera y ferrocarril a los
nuevos muelles, la segunda reconversión naval que
imposibilita la construcción de buques civiles y, lo que
resulta más grave, el acceso al mercado «off-shore»
objeto de la primera reconversión de 1984, y el «abandono a su suerte» de miles de trabajadores de la industria auxiliar, las conexiones con el tren de alta velocidad, su desinterés por la participación conjunta en el
remate de los tramos de autovía, etc.
1. ¿Cuáles son los motivos de la desidia del
Gobierno para que, después de siete meses de espera,
no haya sido capaz de adjudicar una parcela en el polígono del Río do Pozo, en Narón, a la empresa Lidl?
2. ¿Qué ha ocurrido con las negociaciones mantenidas entre el SEPES, la propia empresa Lidl, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián y otros propietarios de parcelas en el mencionado polígono, para que
no se hayan podido poner a disposición de la empresa
los 64.000 metros cuadrados que necesita?
3. ¿Es consciente el Gobierno del daño que está
infringiendo a Narón y a toda la Comarca de «Ferrolterra» al no facilitar la instalación de una empresa que, en
lugar de actuar como el Gobierno Socialista, generará
puestos de trabajo?
4. ¿Qué otro tipo de «desinversiones» o «amortizaciones» tiene previstas el Gobierno Socialista para
con Ferrol y su comarca?
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5. ¿Cómo es posible que, en cuatro Consejos de
Administración de la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamientos del Suelo, no se haya incluido este
«asunto»?
6. ¿Es cierto que el SEPES ha ofertado terrenos a
Lidl en otra parte de España?
7. ¿En qué otra parte de España le han ofrecido los
terrenos a Lidl?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 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.

184/020575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado por
Cuenca, 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 de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe de la deuda instruida en el año
2004 y comparación, en términos absolutos y relativos,
en el año 2003?
¿Cuál es el importe de la deuda liquidada en actas,
clasiﬁcándolas por tipos de actas, en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, en el año 2003?
¿Cuál es la deuda descubierta en expedientes de
delito ﬁscal en el año 2004 y comparación, en términos
absolutos y relativos, en el año 2003?
¿Cuál es el número de expedientes de delito ﬁscal en
el año 2004 y comparación, en términos absolutos y
relativos, en el año 2003?
¿Cuál es el número de contribuyentes regularizados
en actas en el año 2004 y comparación, en términos
absolutos y relativos, en el año 2003?
¿Cuál es el número de actas en el año 2004 y
comparación, en términos absolutos y relativos, en
el año 2003?
¿Cuál es el número e importe de los expedientes
sancionadores en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, en el año 2003?
¿Cuáles son los resultados extraordinarios de las
tareas de control en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por
Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado
por Cuenca, 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 de las que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
en el IRPF en el mes de enero de 2005?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
en el Impuesto sobre Sociedades en el mes de enero de
2005?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes en el
mes de enero de 2005?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
en el Impuesto sobre el Valor Añadido en el mes de
enero de 2005?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida
total en los Impuestos Especiales en el mes de enero
de 2005?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
desglosada entre Estado y Comunidades Autónomas en
el IRPF en el mes de enero de 2005?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
desglosada entre Estado y Comunidades Autónomas en
el Impuesto sobre el Valor Añadido en el mes de enero
de 2005?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
desglosada entre Estado y Comunidades Autónomas en
los Impuestos Especiales en el mes de enero de 2005?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida de las
tasas en el mes de enero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado por
Cuenca, 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
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honor de formular las siguientes preguntas de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
del año 2004 en el IRPF y comparación, en términos
absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
del año 2004 en el Impuesto sobre Sociedades y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año
2003?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria liquida total
del año 2004 en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
del año 2004 en el Impuesto sobre el Valor Añadido y
comparación, en términos absolutos y relativos, con el
año 2003?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total del
año 2004 en los Impuestos Especiales y comparación, en
términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
del año 2004 desglosada entre Estado y Comunidades
Autónomas en el IRPF y comparación, en términos
absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida total
del año 2004 desglosada entre Estado y Comunidades
Autónomas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y
comparación, en términos absolutos y relativos, con el
año 2003?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida
total del año 2004 desglosada entre Estado y Comunidades Autónomas en los Impuestos Especiales y
comparación, en términos absolutos y relativos, con
el año 2003?
¿Cuál ha sido la recaudación tributaria líquida del
año 2004 de las tasas y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado por
Cuenca, 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
de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido la recaudación tributaria derivada de
los actos liquidatorios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con desglose por impuestos y
separando cuota, intereses y sanciones, en el año 2004
y comparación, en términos absolutos y relativos, con
el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por
Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado
por Cuenca, 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 de las que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido el número de declaraciones confeccionadas con los programas de ayuda en el año 2004 y
comparación, en términos absolutos y relativos, con el
año 2003:
— En el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
— Retenciones del trabajo personal.
— Retenciones del capital mobiliario.
— Operaciones con terceros.
— Estimación Objetiva (módulos).
— Impuesto sobre Sociedades.
— Impuesto sobre el Valor Añadido.
¿Cuál ha sido el número de servicios con cita previa
solicitados y realizados en el año 2004 y comparación,
en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál ha sido el número de solicitudes de datos ﬁscales solicitados y realizados en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año
2003?
¿Cuál ha sido el número de datos ﬁscales enviados a
los contribuyentes en el año 2004 y comparación, en
términos absolutos y relativos, con el año 2003?
Visitas a la página web de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año
2003.
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Presentación telemática de declaraciones en el año
2004 y comparación, en términos absolutos y relativos,
con el año 2003:
— Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
— De pequeñas y medianas empresas.
— En el área de Aduanas e Impuestos Especiales.
¿Cuál ha sido el número de declaraciones informativas presentadas a través de Internet en el año 2004 y
comparación, en términos absolutos y relativos, con el
año 2003?
¿Cuál ha sido el número de solicitudes de abono
anticipado para madres trabajadoras con hijos menores
de tres años en el año 2004 y comparación, en términos
absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál ha sido el número de solicitudes de abono
anticipado para madres trabajadoras con hijos menores de tres años realizadas en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el
año 2003?
¿Cuál ha sido el número de borradores de declaraciones de IRPF solicitadas por los contribuyentes en el
año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál ha sido el número de borradores de declaraciones de IRPF confeccionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el año 2004 y
comparación, en términos absolutos y relativos, con
el año 2003?
¿Cuál ha sido el número de certiﬁcados de contratistas y subcontratistas solicitados, concedidos y plazo
medio de emisión en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado por
Cuenca, 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 de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el plazo medio de las devoluciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el
año 2004 y comparación con el año 2003?

¿Cuál ha sido el plazo medio de las devoluciones del
Impuesto sobre Sociedades en el año 2004 y comparación con el año 2003?
¿Cuál ha sido el plazo medio de las devoluciones del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes en el año
2004 y comparación con el año 2003?
¿Cuál ha sido el plazo medio de las devoluciones del
Impuesto sobre el Valor Añadido anual en el año 2004 y
comparación con el año 2003?
¿Cuál ha sido el plazo medio de las devoluciones del
Impuesto sobre el Valor Añadido exportadores en el año
2004 y comparación con el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado por
Cuenca, 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 de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes de devolución
rápida en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál es el número de devoluciones rápidas realizadas en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál es el número de borradores de declaración de
IRPF solicitados en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál es el número de borradores de declaración de
IRPF realizados en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
Autoliquidaciones anuales presentadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el año
2004 y comparación, en términos absolutos y relativos,
con el año 2003.
Autoliquidaciones anuales presentadas en el Impuesto sobre Sociedades en el año 2004 y comparación, en
términos absolutos y relativos, con el año 2003.
Autoliquidaciones anuales presentadas en el Impuesto sobre Patrimonio en el año 2004 y comparación, en
términos absolutos y relativos, con el año 2003.
Declaraciones anuales por el Impuesto sobre el Valor
Añadido presentadas en el año 2004 y comparación, en
términos absolutos y relativos, con el año 2003.

160

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

Declaraciones de operaciones con terceros presentadas en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003.
Declaraciones de operaciones intracomunitarias
presentadas en el año 2004 y comparación, en términos
absolutos y relativos, con el año 2003.
Declaraciones por arrendamientos de locales de
negocio presentadas en el año 2004 y comparación, en
términos absolutos y relativos, con el año 2003.
Declaraciones del Impuesto de Actividades Económicas presentadas en el año 2004 y comparación, en
términos absolutos y relativos, con el año 2003.
Declaraciones de Estimación Objetiva (módulos)
presentadas en el año 2004 y comparación, en términos
absolutos y relativos, con el año 2003.
Declaración resumen-anual de retenciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de manuales distribuidos del
Impuesto sobre el Valor Añadido en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
Servicios telefónicos VRU (solicitud de etiquetas,
envío de datos ﬁscales e información sobre la devolución de IRPF) en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003.
Servicios telefónicos de información tributaria básica en el año 2004 y comparación, en términos absolutos
y relativos, con el año 2003.
Llamadas emitidas desde el Centro de Atención
Telefónica en el año 2004 y comparación, en términos
absolutos y relativos, con el año 2003.
Llamadas atendidas desde el Centro de Atención
Telefónica en el año 2004 y comparación, en términos
absolutos y relativos, con el año 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020583
184/020582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por
Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado
por Cuenca, 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 de las que desean obtener respuesta por
escrito.

Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria y don Francisco Utrera Mora, Diputado por
Cuenca, 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 de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de cartas informativas de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria emitidas
en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y
relativos, con el año 2003?
¿Cuál es el número de publicaciones informativas de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria emitidas en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál es el número de consultas al Programa Informa en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál es el número de manuales distribuidos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el
año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál es el número de manuales distribuidos del
Impuesto sobre Sociedades en el año 2004 y comparación,
en términos absolutos y relativos, con el año 2003?

¿Cuál es el importe de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el año 2004
y comparación, en términos absolutos y relativos, con
el año 2003?
¿Cuál es el importe y plazo medio de las devoluciones del Impuesto sobre Sociedades en el año 2004 y
comparación, en términos absolutos y relativos, con el
año 2003?
¿Cuál es el importe y plazo medio de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en el
año 2004 y comparación, en términos absolutos y relativos, con el año 2003?
¿Cuál es el importe y plazo medio de las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido anual en el año
2004 y comparación, en términos absolutos y relativos,
con el año 2003?
¿Cuál es el importe y plazo medio de las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido exportadores
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en el año 2004 y comparación, en términos absolutos y
relativos, con el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Ana María Madrazo Díaz y Francisco
Utrera Mora, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa al Parador de la
Costa da Morte.
Después de la reunión del Consejo de Ministros
celebrado en el Palacio de María Pita (A Coruña), el 24
de enero de 2003, el Gobierno español anunció una
inversión de 24 millones de euros en la Costa da Morte
para construir un Parador de Turismo. Este presupuesto
fue conﬁrmado un año más tarde por el entonces Vicepresidente del Gobierno, el 22 de enero de 2004, en
Santiago de Compostela.
Han transcurrido dos años y la cantidad ha sido
enormemente reducida hasta representar el 20 por
ciento del inicialmente anunciado: 5,3 millones de
euros, tal y como se recogen en los Presupuestos
Generales del Estado, y según hizo público el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno
recientemente, y que fue difundido por distintos
medios de comunicación.
Sin embargo, días después, se retoma a la confusión
de datos por parte del Gobierno, concretamente del responsable de Paradores y del Secretario General de
Turismo, señalando que un Parador cuesta más de 12
millones, y que el de Muxía probablemente llegue a los
20 millones de euros.
Con la idea de construir un Parador, el Gobierno
pretendía acallar las voces que criticaban el abandono
de la Costa da Morte, y el escaso compromiso que
tenía con esta comarca después del tremendo desastre
ocasionado por el hundimiento del Prestige. En este
sentido, hay que recordar la manifestación más numerosa de la historia de la comarca celebrada en Cee el
16 de marzo de 2003, donde miles de personas reclamaban inversiones en la Costa da Morte, y recordaban
que el Parador no era la solución. Con el tiempo, no
sólo no se incrementaron las inversiones, sino que el
proyecto estrella del Gobierno se ha menguado descaradamente, haciendo realidad aquellos temores.

Mientras tanto, el deterioro socioeconómico y
sociolaboral en la Costa da Morte continúa, y la emigración de la juventud es la expresión más clara de
todo esto, precisamente en un tiempo histórico donde
el fenómeno migratorio se maniﬁesta en sentido inverso en el resto del Estado. Es de sobra conocido que la
Costa da Morte es uno de los tramos costeros de Galicia que pierde población constantemente y en grandes
cantidades debido al fenómeno de la emigración,
cerca de un 12 por ciento en los últimos catorce años.
La Costa da Morte aún es acreedora de un Plan Integral de Desenvolvimiento Socioeconómico y de Mejoras de las Infraestructuras, y de la iniciativa inversora
por parte de los Gobiernos central y autonómico que
haga justicia con la situación de atraso histórico y con
la incidencia y consecuencias nefastas que trajo el
desastre del Prestige. Más que nunca se hace Rosario
un plan de empleo para la zona con el objetivo de ﬁjar
la población juvenil.
¿Cuál es el presupuesto previsto a invertir en la
construcción del Parador de Muxía?
¿Cuáles son los motivos de informaciones tan contradictorias entre las diferentes fuentes gubernamentales: presupuestos, Gabinete de Presidencia, Paradores,
Secretaría General para el Turismo?
¿Piensa el Gobierno invertir la diferencia que reste
de los 24 millones de euros prometidos en enero de
2003, tras la reunión del Consejo de Ministros en el
Palacio de María Pita, y conﬁrmado por el entonces
Vicepresidente en enero de 2004, en la Costa da Morte?
¿En qué iniciativas?
¿Qué análisis y diagnósticos ha realizado el Gobierno sobre la pérdida de población en los Ayuntamientos
da la Costa da Morte, que conﬁguran esta franja atlántica como la única que pierde población en vez de ganarla?
¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para
frenar y paliar el éxodo poblacional de la gente más
joven motivado por la emigración a otras zonas del
Estado y de Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
febrero de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/020585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
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Antecedentes
El 1 de febrero de 2005, se hizo público el estudio
encargado por el Gobierno de la Generalitat a un grupo
de expertos sobre el déﬁcit ﬁscal de Catalunya. Según
este estudio, la media del déﬁcit catalán entre 1986 y
2001 se sitúa en el 7,7 por ciento del PIB, alcanzando un
9,2 por ciento del PIB el año 2001, es decir, un saldo
negativo entre lo que se paga y lo que se recibe de 11.307
millones de euros. Estas cifras demuestran la existencia
de un déﬁcit ﬁscal estructural que hace falta corregir.
El Presidente del Gobierno primero y luego el Ministro de Economía, cuestionaron las cifras del déﬁcit ﬁscal
que presentaron el grupo de expertos catalanes. El propio
Conseller de Economía, Antoni Castells, animó al Presidente del Gobierno a publicar las verdaderas cifras del
déﬁcit catalán, para poder contrastar los datos. El Ministro de Economía, Pedro Solbes, aﬁrmó que el estudio
presentado no va a servir de guía principal para establecer las balanzas ﬁscales en España ni establecer un nuevo
sistema de ﬁnanciación, emplazando el debate a establecer un acuerdo sobre la metodología a seguir. Solbes
añadió también que, aunque formalmente el Gobierno no
elabora balanzas ﬁscales, era evidente que maneja sus
propios datos y que no coinciden con las de los expertos
que han trabajado para el Gobierno de la Generalitat.
Ante esta situación, se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son los resultados de las balanzas ﬁscales
que utiliza el Presidente del Gobierno y el Ministro de
Economía a los efectos de rechazar los datos aprobados
por una comisión de expertos de Catalunya sobre la
balanza ﬁscal de Catalunya con la Administración
General del Estado?
¿Cuáles son las discrepancias concretas entre los
datos que dispone el Gobierno y los que ha hecho públicos el grupo de expertos de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/020586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Las salinas de Torrevieja y La Mata son patrimonio
del Estado en la actualidad.
El Ayuntamiento de Torrevieja reclama que la titularidad de las referidas salinas pase a la Generalitat
Valenciana o al propio Ayuntamiento. Esta petición

también se ha hecho por parte de la Consellería de
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.
Ante el anuncio por parte de estas instituciones de la
realización de los trámites iniciados a ﬁn de conseguir el
cambio de titularidad y la posibilidad de que conﬂuyan
intereses económicos y urbanísticos en estas operaciones.
¿Tiene el Gobierno constancia formal de alguna
petición o reclamación o procedimiento iniciado por
parte de la Generalitat Valenciana o del Ayuntamiento
de Torrevieja para obtener la titularidad de las salinas
de Torrevieja y La Mata?
En caso aﬁrmativo, ¿en qué fase se encuentran esos
trámites?
¿Qué valoración hace el Gobierno respecto a la petición de titularidad de las salinas de Torrevieja y La
Mata por parte de la Generalitat Valenciana o del Ayuntamiento de Torrevieja?
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas concretas para salvaguardar estos espacios naturales e impedir
una posible urbanización y la especulación inmobiliaria
en dichos terrenos en el caso de cambio de titularidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/020587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El Ayuntamiento de Torrevieja inició la construcción de un balneario de lodos en las salinas de este
municipio, enmarcadas en el Parque Natural de las Salinas de Torrevieja.
El servicio de costas no autorizó ese proyecto por
estar dentro del linde marítimo terrestre, pese a ello, las
obras siguieron y fueron denunciadas a Costas que las
paralizó hasta la fecha.
Esta situación irregular exige la paralización deﬁnitiva del proyecto y la devolución a su estado natural del
terreno donde se ha ejecutado dicha obra.
Por su parte, el Ministerio de Economía suscribió
con el Ayuntamiento de Torrevieja y la Generalitat
Valenciana el Plan de Excelencia Turística a través del
cual se está ﬁnanciando la construcción de ese balneario, siendo necesario, por tanto, la revisión del Plan e
impedir que se ﬁnancien obras que pudieran ser declaradas ilegales como en el presente caso.
¿Se tiene conocimiento por parte del Ministerio de
Medio Ambiente del proyecto de construcción de un
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balneario de lodos o parque de relajación en el Parque
Natural de las Salinas de Torrevieja ( Alicante)?
¿Existe autorización por parte del Ministerio de Medio
Ambiente para ejecutar la ejecución del proyecto de construcción de un balneario de lodos o parque de relajación en
el Parque Natural de las Salinas de Torrevieja (Alicante)?
¿Ha previsto el Gobierno la anulación o la revisión del
denominado Plan de Excelencia Turística a través del cual
se está ﬁnanciando la construcción de ese Balneario?

184/020589

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El lunes 14 de febrero RENFE hacía encuestas a
los pasajeros del Catalunya Express de la línea Barcelona-Portbou para conocer el grado de perjuicio que
les causarán las obras del AVE. Según fuentes no oﬁciales, durante el largo período de obras los trenes sólo
llegarán a la parada Clot-Aragó, pero Passeig de Gràcia y Sants-Estació quedarán suprimidas. Para muchos
usuarios de esta línea esta me-dida resultará fatal.

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.

¿Cómo, en qué fechas y durante cuánto tiempo van a
afectar las obras del AVE al trayecto Barcelona-Portbou?
¿Qué medidas se van a adoptar para solucionar los contratiempos ocasionados a los viajeros de este trayecto?

184/020588

Se ha conocido por diversos medios de la puesta en
marcha de la primera planta desaladora con residuo
cero al utilizar la salmuera para incrementar la producción de sal para consumo humano por iniciativa propia
de la empresa salinera Bras del Port de Santa Pola.
Al respecto la Confederación Hidrográﬁca del Segura (CHS), organismo que depende de Medio Ambiente,
ha manifestado estar estudiando la posibilidad de que la
salmuera procedente de la desaladora que se prevé
construir dentro del «Plan Agua» entre los límites de la
provincia de Alicante y Murcia, posiblemente en Pilar
de la Horadada, deposite sus residuos de salmuera en la
laguna de Torrevieja que gestiona la empresa Nueva
Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja.
¿Existe algún proyecto de desalinización en el sur
de la costa alicantina?
¿Ha previsto el Gobierno el vertido de salmuera,
subproducto de la desalinización, en la laguna de Torrevieja o de La Mata?
En caso aﬁrmativo,
¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno llevar a
cabo el proyecto de vertido de salmuera en la laguna de
Torrevieja o de La Mata?
¿En qué condiciones ha previsto el Gobierno efectuar el vertido de salmuera en la laguna de Torrevieja o
de La Mata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
febrero de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/020590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente
aprobó el mes de marzo de 2003 la información pública y el proyecto de canalización de la riera del municipio de Arenys de Munt (Barcelona).
¿Qué motivos existen para que no se haya procedido a la correspondiente tramitación de la licitación de
dicho proyecto de canalización de la riera?
¿Qué plazos tiene previsto el Ministerio para el
inicio de la ejecución de dicha obra?
En el caso de que no se haya previsto ejecutarla,
¿por qué razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
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184/020591
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 desarrollo de
las potencialidades de FEVE en Galicia, especialmente
en los tramos Ferrol-Xuvia y Viveiro-Ribadeo.
Fueron muchos los intentos realizados por el BNG,
especialmente desde 1996, tanto desde algunos ayuntamientos como desde el Congreso de los Diputados, para
lograr que FEVE desarrollase todas sus potencialidades
en Galicia, como servicio de viajeros y de mercancías.
Asimismo, el BNG realizó labores de control e impulso
para que se acometiese la obra de duplicación de la vía
entre Ferrol y Xuvia, que todavía a día de hoy no está
ejecutada, sin que haya una explicación convincente
para la demora. Ahora los Ayuntamientos de Narón,
Viveiro y Ribadeo están empeñados en potenciar los
servicios de FEVE, precisamente en itinerarios que
cuentan ya con una gran ocupación o podrían tenerla de
contar con servicios adecuados. En el caso de Ferrolterra existe un Plan de Transporte Metropolitano de la
Xunta de Galicia, que dejó fuera el ferrocarril, lo que
sin duda signiﬁca una importante limitación.
¿Cómo se explica que siga sin ejecutarse la obra de
duplicación de vía de FEVE entre Ferrol y Xuvia?
¿Cuándo se contará con la vía duplicada y electriﬁcada para poder mejorar la frecuencia y la calidad de
los servicios?
¿Cuál fue la evolución del número de viajeros desde
2000 hasta 2004 en el tramo de cercanías FerrolXuvia?
¿Cuál fue la evolución hasta San Sadurniño y Ortigueira?
¿Recibió FEVE alguna propuesta para integrarse en
el Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta?
¿Tomó alguna iniciativa FEVE para integrarse en el
Plan de la Xunta?
¿Qué posibilidades, y en qué condiciones, ve FEVE
de integrar en el Plan de Transporte Metropolitano los
servicios de cercanías Ferrol-Xuvia?
¿No cree FEVE que la potencialidad de la línea
entre Viveiro y Ribadeo dista mucho de estar aprovechada?
¿Cuál fue la evolución del número de viajeros y de
servicios en este tramo entre 2000 y 2004?
¿Existe alguna iniciativa de ayuntamientos de
A Mariña para potenciar, con cercanías, el tramo Viveiro-Ribadeo?
¿Cuál es la posición de FEVE a este respecto?
¿Piensa mantener una posición de colaboración con
los Gobiernos municipales de Viveiro y Ribadeo que

tienen el empeño de que FEVE desarrolle sus potencialidades para el servicio de viajeros en A Mariña?
¿Tiene algún plan FEVE para reubicar algunos
apeaderos en A Mariña y entre Ferrol y Xuvia para servir mejor a los usuarios?
¿Cuál es el material rodante de que dispone FEVE
en Galicia y cuáles son sus características?
¿Existe algún plan para renovar este material?
¿Cuál es la plantilla de FEVE en Galicia?
¿Existe algún contacto o negociación con la Xunta
para integrar a la empresa en un Plan de Transporte
Galego o bien para que ésta participe en su gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/020592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.
¿Tiene el Gobierno previsto adoptar medidas por las
que se establezcan las circunstancias de ejecución de
las penas de trabajo en beneﬁcio de la comunidad,
penas de localización permanente, suspensión de la
ejecución de las penas preventivas de libertad y de las
medidas de seguridad? ¿Qué dotación presupuestaria se
prevé para hacer efectivas esas medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2005.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/020593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.
¿Ha realizado el Gobierno algún estudio sobre las
necesidades penitenciarias para Navarra? De ser así,
¿cuáles son los datos y conclusiones del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2005.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.
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184/020594

184/020596

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Una vez ﬁnalizado el ejercicio 2004, ¿cuáles han
sido las cantidades que ha invertido ﬁnalmente el Estado en la provincia de Valladolid durante el 2004 (con
detalle del concepto y del servicio u organismo inversor)?

¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución de las
inversiones del Estado previstas para 2004 en la provincia de Valladolid (con detalle por servicios u organismos)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020597

184/020595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido las inversiones que, estando inicialmente previstas en los Presupuestos Generales del
Estado para 2004 en la provincia de Valladolid, no se
han podido ﬁnalmente ejecutar (con detalle del concepto y del servicio u organismo inversor)?

¿Cuál es el estado de la tramitación en que se encontraba, a 31 de diciembre de 2004, cada uno de los proyectos de inversión en la provincia de Valladolid, previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el
pasado ejercicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

166

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

184/020598

Programa 213A: Modernización de las Fuerzas
Armadas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles han sido las desviaciones o las modiﬁcaciones experimentadas en la ejecución presupuestaria con
respecto a las partidas aprobadas por el Parlamento en
los Presupuestos Generales para 2004 (con detalle de
altas, bajas y modiﬁcaciones de cantidad y justiﬁcación
de las mismas)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1996 14 11 0003.
Denominación: Material de transporte.
Cantidad: 60,20 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Servicio 11: Mando del Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
Artículo 65: Inversiones militares en infraestructuras
y otros bienes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1991 14 11 1603.
Denominación: Equipos de sanidad.
Cantidad: 2,22 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Servicio 12: Dirección de Asuntos Económicos del
Ejército de Tierra.
Artículo 65: Inversiones militares en infraestructuras
y otros bienes.
Programa 412B: Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Programa 215A: Formación del personal en las
Fuerzas Armadas.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto: 1996 14 11 0001.
Denominación: Mantenimiento material de sanidad.
Cantidad: 1,61 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Servicio 12: Dirección de Asuntos Económicos del
Ejército de Tierra.
Artículo 66: Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios.
Programa 412B: Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1993 14 20 0001.
Denominación: Material e instalaciones de enseñanza.
Cantidad: 3,07 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Servicio 22: Dirección de Asuntos Económicos del
Ejército del Aire.
Artículo 66: Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios.

184/020603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 14 107 0001.
Denominación: Inversiones Equip. GIED.
Cantidad: 3,00 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Organismo 107: Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
Artículo 66: Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
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inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1998 14 113 1000.
Denominación: Adquisic. locales y obras de mejora
y adec. de las mismas.
Cantidad: 0,50 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Organismo: 113: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 314D: Prestaciones económicas del
Mutualismo Administrativo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1998 14 113 1001.
Denominación: Equipamiento nuevo de mobiliario,
maquinaria y equipos informáticos.
Cantidad: 0,43 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Organismo 113: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 314D: Prestaciones económicas del
Mutualismo Administrativo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1998 14 113 1002.
Denominación: Obras destinadas al mantenimiento
de la capacidad de funcionamiento de ediﬁcios y locales.
Cantidad: 0,84 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Organismo 113: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 314D: Prestaciones económicas del
Mutualismo Administrativo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1998 14 113 1003.
Denominación: Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos.
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Cantidad: 0,31 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Organismo 113: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 314D: Prestaciones económicas del
Mutualismo Administrativo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1992 14 206 0005.
Denominación: Conservación, mejora y sustitución
de viviendas sociales y logísticas.
Cantidad: 310,80 (miles de euros).
Sección 14: Ministerio de Defensa.
Organismo 206: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 214A: Apoyo logístico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por

Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1987 15 101 0005.
Denominación: Equipos informáticos para gerencias territoriales.
Cantidad: 52,30 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 08: Dirección General del Catastro.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 613D: Gestión de los Catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1990 15 101 0006.
Denominación: Mobiliario y enseres.
Cantidad: 5,21 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 08: Dirección General del Catastro.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
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Programa 613D: Gestión de los Catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1989 15 101 0001.
Denominación: Revisión, actualización y conservación del Catastro de urbana.
Cantidad: 29,48 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 08: Dirección General del Catastro.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 613D: Gestión de los Catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2001 15 08 0001.
Denominación: Creación del servicio de información territorial. Proyecto Ensenada.
Cantidad: 19,06 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 08: Dirección General del Catastro.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 613D: Gestión de los Catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1994 15 101 0002.
Denominación: Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana.
Cantidad: 13,42 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 08: Dirección General del Catastro.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 613D: Gestión de los Catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 09: Tribunal Económico-Administrativo
Central.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 613H: Resolución de reclamaciones económico-administrativas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020616

Proyecto: 1997 15 08 0001.
Denominación: Renovación del catastro de rústica.
Cantidad: 125,51 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 08: Dirección General del Catastro.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 613D: Gestión de los Catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

184/020615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1990 15 14 0001.
Denominación: Adquisición mobiliario y enseres
T.E.A.C. y T.E.A.R.
Cantidad: 19,01 (miles de euros).

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Proyecto: 1993 15 14 0001.
Denominación: Adquisición equipos informáticos
T.E.A.C. y T.E.A.R.
Cantidad: 40,80 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 09: Tribunal Económico-Administrativo
Central.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 613H: Resolución de reclamaciones económico-administrativas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
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Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1997 15 11 0007.
Denominación: Seguridad de los sistemas informativos.
Cantidad: 2,38 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 11: Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 612B: Planiﬁcación, presupuestación y
política ﬁscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1997 15 11 0009.
Denominación: Comunicaciones.
Cantidad: 0,55 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 11: Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

Programa 612B: Planiﬁcación, presupuestación y
política ﬁscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1997 15 11 0010.
Denominación: Integración de sistemas.
Cantidad: 4,89 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 11: Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 612B: Planiﬁcación, presupuestación y
política ﬁscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1997 15 11 0011.
Denominación: Sistemas de impresión.
Cantidad: 0,84 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 11: Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 612B: Planiﬁcación, presupuestación y
política ﬁscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1997 15 11 0013.
Denominación: Sistemas Groupware.
Cantidad: 0,66 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 11: Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

Programa 612B: Planiﬁcación, presupuestación y
política ﬁscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1998 15 11 0015.
Denominación: Oﬁcina móvil control ﬁnanciero.
Cantidad: 1,01 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Servicio 11: Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 612B: Planiﬁcación, presupuestación y
política ﬁscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Programa 613G: Aplicación del sistema tributario
estatal.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto: 1998 15 302 0001.
Denominación: Ediﬁcios y otras construcciones.
Cantidad: 262,91 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Organismo 302: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 613G: Aplicación del sistema tributario
estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1992 15 302 0002.
Denominación: Equipos para procesos de información.
Cantidad: 65,62 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Organismo 302: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

184/020625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1992 15 302 0003.
Denominación: Maquinaria, instalación y utillaje.
Cantidad: 6,94 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Organismo 302: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 613G: Aplicación del sistema tributario
estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1992 15 302 0005.
Denominación: Mobiliario y enseres.
Cantidad: 20,37 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Organismo 302: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 613G: Aplicación del sistema tributario
estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1992 15 302 0006.
Denominación: Elementos de transporte.
Cantidad: 6,67 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Organismo 302: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

Programa 613G: Aplicación del sistema tributario
estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1995 15 302 0001.
Denominación: Software informático.
Cantidad: 17,87 (miles de euros).
Sección 15: Ministerio de Hacienda.
Organismo 302: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 613G: Aplicación del sistema tributario
estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 16 05 0014.
Denominación: Valladolid.
Cantidad: 35,00 (miles de euros).
Sección 16: Ministerio del Interior.
Servicio 04: D.G. de Instituciones Penitenciarias.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 222A: Centros e Instituciones Penitenciarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2004 16 04 3047.
Denominación: Obras en Valladolid.
Cantidad: 134,00 (miles de euros).
Sección 16: Ministerio del Interior.
Servicio 04: D.G. de la Guardia Civil.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 222A: Seguridad ciudadana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2001 17 01 1221.
Denominación: Equipos físicos servicios periféricos.
Cantidad: 12,47 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 01: Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 511D: Dirección y Servicios Generales de
Fomento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1996 17 18 0005.
Denominación: Formación de la cartografía básica y
derivada.
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Cantidad: 37,14 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 18: Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 551A: Desarrollo y aplicación de la información geográﬁca española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1996 17 18 0025.
Denominación: Desarrollo de las redes sísmicas y
geodésicas.
Cantidad: 7,95 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 18: Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 551A: Desarrollo y aplicación de la información geográﬁca española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020634

Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2000 17 38 4670.
Denominación: Valladolid-Villanubla. Acceso al
aeropuerto (PC) (15,3 km).
Cantidad: 100,00 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513D: Creación de infraestructura de
carreteras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
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Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513D: Creación de infraestructura de
carreteras.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

184/020636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

Proyecto: 1996 17 38 4060.
Denominación: Autovía Tordesillas-Zamora (Convenio) N-122 (O) (63,9 km).
Cantidad: 25.648,59 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513D: Creación de infraestructura de
carreteras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020638

Proyecto: 1996 17 38 0265.
Denominación: Autovía del Duero. Tramo Tudela del
Duero-Valladolid (PC) (14,5 km).
Cantidad: 3.232,33 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513D: Creación de infraestructura de
carreteras.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

184/020637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Proyecto: 2001 17 38 4048.
Denominación: Autovía del Duero. Tramo Tudela de
Duero-Soria (excepto variante del Burgo de Osma) (PC)
(112,63 km).
Cantidad: 62,00 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
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Programa 513D: Creación de infraestructura de
carreteras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2001 17 38 4040.
Denominación: Autovía Palencia-Benavente (PC)
(91,7 km).
Cantidad: 96,00 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513D: Creación de infraestructura de
carreteras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1995 17 38 2865.
Denominación: N-601 Boecillo-Laguna de Duero (O)
(5,6 km).
Cantidad: 5.141,05 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 513D: Creación de infraestructura de
carreteras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1996 17 04 0955.
Denominación: Actuaciones de conservación y explotación.
Cantidad: 6.786,20 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 513E: Conservación y explotación de
carreteras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Servicio 40: Dirección General de Ferrocarriles.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513A: Infraestructura del transporte
ferroviario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

184/020644

Proyecto: 2001 17 38 0955.
Denominación: Actuaciones de seguridad vial.
Cantidad: 2.194,58 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 38: Dirección General de Carreteras.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 513E: Conservación y explotación de
carreteras.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2000 17 04 0396.
Denominación: Red arterial ferroviaria Valladolid.
Cantidad: 100,00 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el
estado de tramitación y la ejecución real de la
siguiente inversión en la provincia de Valladolid,
prevista en los Presupuestos Generales del Estado
para el 2004?
Proyecto: 1987 23 03 0565.
Denominación: Plan de supresión de pasos a nivel.
Cantidad: 1.026,66 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 40: Dirección General de Ferrocarriles.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513A: Infraestructura del transporte
ferroviario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
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Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

Programa 513A: Infraestructura del transporte
ferroviario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020647

Proyecto: 1994 17 39 0130.
Denominación: L.A.V. Valladolid-Burgos.
Cantidad: 175,00 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 40: Dirección General de Ferrocarriles.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513A: Infraestructura del transporte
ferroviario.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

184/020646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Proyecto: 2001 17 40 0136.
Denominación: L.A.V. Medina del Campo-Salamanca
(ver RENFE).
Cantidad: 141,30 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 40: Dirección General de Ferrocarriles.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 513A: Infraestructura del transporte
ferroviario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

184/020648

Proyecto: 2000 17 20 0134.
Denominación: L.A.V. a Galicia (ver GIF).
Cantidad: 3.382,50 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 40: Dirección General de Ferrocarriles.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2001 17 01 1207.
Denominación: Hardware servicios periféricos.
Cantidad: 50,09 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 01: Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 511D: Dirección y Servicios Generales de
Fomento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2001 17 01 1212.
Denominación: Software servicios periféricos.
Cantidad: 11,20 (miles de euros).
Sección 17: Ministerio de Fomento.
Servicio 01: Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 511D: Dirección y Servicios Generales de
Fomento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2000 18 103 0037.
Denominación: Ampliación Museo de Valladolid.
Cantidad: 580,00 (miles de euros).
Sección 18: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Organismo 103: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de E. y C.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 453A: Museos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
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Sección 18: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Servicio 13: Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 458C: Conservación y restauración de
bienes culturales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1989 24 105 0005.
Denominación: Reparación de pistas polideportivas
en centros públicos de enseñanza.
Cantidad: 30,00 (miles de euros).
Sección 18: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Organismo 101: Consejo Superior de Deportes.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 422P: Deporte en edad escolar y en la
Universidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por

Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1998 18 14 0126.
Denominación: Archivo General Simancas, Valladolid. Reforma estructural, remodelación, restauración.
Cantidad: 2.033,32 (miles de euros).
Sección 18: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Organismo 103: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de E. y C.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 452A: Archivos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1999 18 14 0143.
Denominación: Ampliación Biblioteca Pública del
Estado en Valladolid.
Cantidad: 80,00 (miles de euros).
Sección 18: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
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Organismo 103: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de E. y C.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 452B: Bibliotecas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1997 18 13 0004.
Denominación: Museo Nacional de Escultura de
Valladolid. Ampliación y rehabilitación total.
Cantidad: 3.283,43 (miles de euros).
Sección 18: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Organismo 103: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de E. y C.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 453A: Museos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por

Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1992 17 27 0060.
Denominación: Adecuación de locales e instalaciones. Jefaturas provinciales de inspección.
Cantidad: 1,64 (miles de euros).
Sección 20: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Servicio 13: D. G. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 521B: Ordenación y Promoción de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1991 23 12 0025.
Denominación: Adquisición de equipos de medida
para apoyo de las unidades periféricas de inspección e
inspección central.
Cantidad: 11,63 (miles de euros).
Sección 20: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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Servicio 13: D. G. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 521B: Ordenación y Promoción de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1999 17 26 0001.
Denominación: Adquisición instrumental medida
sistemas digitales de radiocomunicaciones.
Cantidad: 66,60 (miles de euros).
Sección 20: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Servicio 13: D. G. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 521B: Ordenación y Promoción de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por

Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1996 17 27 0005.
Denominación: Adquisición medios transportables
para análisis de redes.
Cantidad: 48,08 (miles de euros).
Sección 20: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Servicio 13: D. G. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 521B: Ordenación y Promoción de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1994 17 27 0030.
Denominación: Actualización instrumental medidas
radioeléctricas.
Cantidad: 27,00 (miles de euros).
Sección 20: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Servicio 13: D. G. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
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Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 521B: Ordenación y Promoción de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

184/020661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1995 17 225 0080.
Denominación: Estaciones de aforo.
Cantidad: 78,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo: 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario

Proyecto: 1996 17 225 0005.
Denominación: Lmpieza de cauces.
Cantidad: 525,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo: 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1996 17 225 0020.
Denominación: Estaciones automáticas de calidad
de las aguas.
Cantidad: 225,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo: 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

187

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1996 17 225 0010.
Denominación: Acondicionamiento cauces receptores de vertidos.
Cantidad: 300,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1996 17 225 0025.
Denominación: Control aguas superﬁciales.
Cantidad: 60,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1999 23 225 0005.
Denominación: Red de control de nitratos.
Cantidad: 50,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
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Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2001 23 225 0005.
Denominación: Restauración hidrológico-forestal
FEDER y coﬁnanciado.
Cantidad: 570,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1986 17 225 0015.
Denominación: Adquisición y renovación de vehículos y material de transporte para la cuenca del
Duero.
Cantidad: 450,80 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1986 17 225 0025.
Denominación: Mobiliario y enseres. Confederación Hidrográﬁca del Duero.
Cantidad: 110,20 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
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Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1986 17 225 0030.
Denominación: Equipos para procesos información.
Confederación Hidrográﬁca del Duero.
Cantidad: 90,20 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2001 23 225 1215.
Denominación: Asistencias técnicas para nuevas
aplicaciones y puesta en marcha.
Cantidad: 150,25 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2002 23 225 1225.
Denominación: Desarrollo de utilidades para las
mejoras de los sistemas de recaudación.
Cantidad: 180,30 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
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Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2002 23 225 1230.
Denominación: Asistencias técnicas de apoyo administrativo.
Cantidad: 240,40 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1986 17 225 0040.
Denominación: Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Confederación Hidrográﬁca del Duero.
Cantidad: 96,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1986 17 225 0020.
Denominación: Adecuación y modernización del
ediﬁcio central del organismo. Confederación Hidrográﬁca del Duero.
Cantidad: 90,20 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
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Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2002 23 225 1235.
Denominación: Adecuación y adaptación almacenes
en el Canal de Castilla.
Cantidad: 181,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2002 23 225 1240.
Denominación: Trabajos técnicos de acondicionamiento y conservación de cauces.
Cantidad: 150,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/020678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 23 225 1245.
Denominación: Asistencia técnica pliegos de Alberca.
Cantidad: 350,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de
2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos
Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos
Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado
de tramitación y la ejecución real de la siguiente inversión
en la provincia de Valladolid, prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2203 23 225 1250.
Denominación: Asistencia técnica para seguimiento y
control de los trabajos de la Directiva marzo 2000/60 CE.
Plan Hidrológico.
Cantidad: 350,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

Proyecto: 2003 23 225 1265.
Denominación: Asistencia-apoyo supervisión programas.
Cantidad: 90,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 23 225 1255.
Denominación: Control y seguimiento de vertidos.
Cantidad: 150,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 23 225 1260.
Denominación: Control del estado tróﬁco de los
embalses de la cuenca del Duero.
Cantidad: 6,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1986 23 06 0135.
Denominación: Estaciones automáticas.

Cantidad: 2,90 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 03: D. G. del Instituto Nacional de Meteorología.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 551B: Meteorología.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 23 03 0010.
Denominación: Microinformática.
Cantidad: 3,50 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 03: D. G. del Instituto Nacional de Meteorología.
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 551B: Meteorología.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
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Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1999 23 03 0006.
Denominación: Renovación instrumentación aeronáutica.
Cantidad: 130,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 03: D. G. del Instituto Nacional de Meteorología.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 551B: Meteorología.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1999 23 03 0021.
Denominación: Actualización paquetes informáticos
oﬁmática.
Cantidad: 0,80 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 03: D. G. del Instituto Nacional de Meteorología.

Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 551B: Meteorología.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1999 23 03 0025.
Denominación: Actualización microinformática.
Cantidad: 7,14 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 03: D. G. del Instituto Nacional de Meteorología.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 551B: Meteorología.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Programa 441A: Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto: 2002 23 03 0005.
Denominación: Archivo Nacional del Clima.
Cantidad: 7,50 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 03: D. G. del Instituto Nacional de Meteorología.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 551B: Meteorología.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1995 17 13 0125.
Denominación: Asistencia Técnica para la realización
de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y
catálogo de aguas privadas.
Cantidad: 2.452,88 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 05: D. G. de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.

184/020690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1986 17 06 1325.
Denominación: Riegos Duero inferior.
Cantidad: 211,13 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 05: D. G. de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto: 1986 17 06 1330.
Denominación: Otros planes de riego en el Duero.
Cantidad: 4,82 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 05: D. G. de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1988 17 06 0802.
Denominación: Otras actuaciones infra. Hidr. C. Duero.
Cantidad: 334,17 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 05: D. G. de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

184/020693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1991 17 15 1005.
Denominación: Control y vigilancia de la calidad del
aire.
Cantidad: 25,70 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio 08: D. G. de Calidad y Evaluación Ambiental.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 443D: Protección y mejora del medio
ambiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1986 17 225 0035.
Denominación: Toda clase de gastos de informes, estudios, trabajos, expedientes e indemnizaciones por pronta
ocupación. Compra de terrenos.
Cantidad: 36,06 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 60: Inversión nueva en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1995 17 225 0045.
Denominación: Laboratorio central de materiales.
Cantidad: 120,20 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 23 225 0010.
Denominación: Asistencia Técnica para el control e
inspección de obras en la Sociedad Estatal Aguas del
Duero.
Cantidad: 80,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zaplana Hernández -Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1995 17 225 0055.
Denominación: Experiencia de cultivos y escuelas
de capacitación.
Cantidad: 4,50 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 1995 17 225 0060.
Denominación: Mejoras de instalaciones y talleres
de aplicaciones industriales.
Cantidad: 200,00 (miles de euros).
Sección 23: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo 225: Confederación Hidrográﬁca del
Duero.
Artículo 61: Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

Programa 512A: Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zap lana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 25 103 0006.
Denominación: Restauración, mejora y rehabilitación del patrimonio arquitectónico.
Cantidad: 30,30 (miles de euros).
Sección 25: Ministerio de la Presidencia.
Organismo 103: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 458A: Administración del Patrimonio
Histórico Nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2002 25 103 0047.
Denominación: Restauración y rehabilitación de
inmuebles histórico-artísticos en el Real Monasterio de
Santa Clara. FEDER.
Cantidad: 600,00 (miles de euros).
Sección 25: Ministerio de la Presidencia.
Organismo 103: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 458A: Administración del Patrimonio
Histórico Nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2002 25 103 0048.
Denominación: Restauración y rehabilitación
de bienes histórico-artísticos. Instalaciones de museos
y seguridad en el Real Monasterio de Santa
Clara. FEDER.
Cantidad: 117,00 (miles de euros).
Sección 25: Ministerio de la Presidencia.
Organismo 103: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

Programa 458A: Administración del Patrimonio
Histórico Nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2003 25 103 0005.
Denominación: Acciones de restauración y reposición en jardines, parques y montes.
Cantidad: 20,28 (miles de euros).
Sección 25: Ministerio de la Presidencia.
Organismo 103: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 458A: Administración del Patrimonio
Histórico Nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

200

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

¿Cuál era, a 31 de diciembre del pasado año, el estado de tramitación y la ejecución real de la siguiente
inversión en la provincia de Valladolid, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2004?
Proyecto: 2001 31 03 0010.
Denominación: Investigación y actualización.
Inventario General de Bienes del Estado.
Cantidad: 435,01 (miles de euros).
Sección 31: Gastos de diversos Ministerios.
Servicio 03: D. G. de Patrimonio del Estado.
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Programa 612F: Gestión del Patrimonio del Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2005.–Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana Torme Pardo, Diputados.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/020704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teóﬁlo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según noticias aparecidas en un medio de comunicación de periodicidad semanal, en el Parque Nacional de
Cabañeros se han empleado lazos, en principio para
capturar ciervos excedentes de la población del Parque.
Los lazos empleados en Cabañeros, según parecen,
eran lazos elásticos que capturaban los animales por las
extremidades.
Para quienes hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestro ﬁrme compromiso de conservación del
entorno natural, el respeto a los animales y la necesidad
de la adecuada gestión de las poblaciones de las especies de nuestra fauna para mantener su vitalidad y conservar su entorno, esta práctica indiscriminada y cruenta no resulta en ningún caso satisfactoria.
Esta valoración inicial es coherente con las posiciones mantenidas en la Cámara en los últimos años por el
Diputado que suscribe y se mantiene al margen de reconocer en efecto que la Ley de Caza de Castilla-La Mancha prácticas de este tipo quedan con carácter general
prohibidas. Tampoco condiciona nuestra posición el
hecho de que estas prácticas fueran en su momento
autorizadas por la Comisión Mixta que gestiona el Parque integrada por los representantes del Ministerio de
Medio Ambiente y de la Consejería correspondiente de
Castilla-La Mancha.
Estos métodos no selectivos signiﬁcan además un
riesgo alto para ciertas especies cuyas poblaciones
están comprometidas, algunas en grave peligro de

extinción como es el lince ibérico, el águila imperial o
cualquier otra especie sobre la que simultáneamente se
reclaman actuaciones especíﬁcas para garantizar su
conservación.
Es bien cierto sin embargo que en los entornos naturales protegidos, de no hacerse gestión, las poblaciones
de las distintas especies de la fauna pueden incrementarse en número, superando la carga de animales que el
entorno puede mantener. Este desequilibrio dará lugar
entre otros a un deterioro notable del hábitat que, a la
larga, contribuiría a mermar la riqueza natural del
entorno protegido.
Con objeto de obtener información sobre los hechos
ocurridos y saber de qué forma se piensa actuar en el
futuro, se formulan las siguientes preguntas, de las que
se desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Podemos conocer si, en efecto, en el Parque
Natural de Cabañeros se utilizaron lazos elástico para
un descaste de ciervos y en qué período se utilizó este
procedimiento para control de las poblaciones?
2. ¿Podríamos conocer en qué momento la Comisión Mixta dio autorización para el uso de este procedimiento de captura, y quiénes eran los representantes del
Gobierno de Castilla-La Mancha y del Ministerio de
Medio Ambiente en la sesión en la que se autorizó el
procedimiento?
3. ¿Podemos saber si en algún otro Parque Nacional se han utilizado procedimientos de esta naturaleza,
no selectivos para el control de las poblaciones?
4. ¿Admite el Gobierno la necesidad de gestionar
las poblaciones en los parques nacionales a los efectos,
precisamente, de preservar el entorno en el que han de
alimentarse, protegerse y reproducirse las distintas
especies y, además, garantizar el mejor estado de salud
posible de éstas?
5. ¿Qué métodos alternativos se consideran oportunos para gestionar las poblaciones de las distintas
especies que habitan en espacios protegidos?
6. ¿Se valora la posibilidad de utilizar como herramienta de gestión de la superpoblación de especies en
espacios protegidos, la práctica cinegética por personal
cualiﬁcado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.–Teóﬁlo de Luis Rodríguez, Diputado.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
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siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito.
Diversos medios de publicación han informado estos
últimos días de las severas instrucciones dadas por el
Gobierno del Estado a los servicios de inteligencia para
evitar que Batasuna pueda concurrir a las próximas elecciones vascas bajo cualquier denominación. Según estas
mismas informaciones, los servicios de inteligencia del
Estado han investigado y tienen ya identiﬁcados a 1.500
posibles candidatos que podrían presentarse en «listas
teledirigidas por Batasuna».
Tras anunciar Batasuna su intención de presentarse a
los comicios que el 17 de abril se celebrarán en Euskadi,
el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar
aseguró que el Ejecutivo «tiene todas las respuestas pensadas» y, según las distintas informaciones publicadas,
para evitar esta presencia de Batasuna, los servicios de
inteligencia del Estado, CNI y la Guardia Civil llevan
tiempo realizando un trabajo de campo para tratar de
detectar a los candidatos «aparentemente limpios de vinculaciones con Batasuna que pudieran tratar de incorporarse en agrupaciones electorales de la formación ilegalizada».
La Guardia Civil, siempre según estas informaciones,
ha elaborado un listado de alrededor de 1.500 personas
que responden a la tipología del candidato que «pudiera
ir en dichas listas» y una amplia base de datos con los
integrantes de más de 400 agrupaciones de electores que
fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional en
anteriores convocatorias a elecciones municipales vascas
y a las europeas.

Número de hombres que se presentaron en la última
convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres que aprobaron en la última convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por todo ello, preguntamos al Gobierno:
¿Bajo qué justiﬁcación legal el Centro Nacional de
Inteligencia y la Guardia Civil han investigado, al parecer, sin orden judicial alguna a 1.500 ciudadanos vascos
carentes de antecedentes policiales y judiciales como
posibles candidatos de listas electorales próximas a una
determinada formación política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2005.–Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/020709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las inversiones reales
previstas en los Presupuestos Generales del Estado
del año 2004 para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Valencia, a fecha 1
de febrero de 2005.

184/020706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020710

año 2004 para el Ministerio de Defensa en la provincia
de Valencia, a fecha 1 de febrero de 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones reales previstas en los Presupuestos
Generales del Estado del año 2005 para el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio de Educación en la provincia de Valencia, a fecha 1 de febrero de 2005.

184/020711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio de Fomento en la provincia
de Valencia, a fecha 1 de febrero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones realizadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Valencia durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del

184/020715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/020718

Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio del Interior en la provincia
de Valencia, a fecha 1 de febrero de 2005.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio de Sanidad en la provincia
de Valencia, a fecha 1 de febrero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio de Administraciones
Públicas en la provincia de Valencia, a fecha 1 de
febrero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio de Medio Ambiente en la
provincia de Valencia, a fecha 1 de febrero de 2005.

184/020717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio de Cultura en la provincia
de Valencia, a fecha 1 de febrero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en la provincia de Valencia, a fecha 1 de
febrero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reclusos que se han beneﬁciado de los
programas de tratamiento para condenados por violencia doméstica que está aplicando la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

184/020721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Grado de ejecución de las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado del
año 2004 para el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo en la provincia de Valencia, a fecha 1 de
febrero de 2005.

184/020724

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reclusos que se han beneﬁciado de los
programas de tratamiento para agresores sexuales que
está aplicando la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

184/020722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de proyectos de la provincia de Valencia
realizados con el 1 por 100 cultural durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Centros penitenciarios donde se aplicarán los programas de tratamiento para agresores domésticos
durante el 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de madres con hijos menores de tres años
en la prisión de Picassent en Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo prevé el Gobierno terminar la revisión de
los programas de tratamiento para agresores sexuales y
poder reiniciar su puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020727

184/020729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Actividades de formación que se imparten en las
prisiones españolas para madres con hijos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de madres con hijos menores de tres años
en las prisiones españolas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

184/020730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Programas realizados en las prisiones españolas
para la promoción de hábitos saludables y prevención
de VIH/SIDA en mujeres privadas de libertad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020731

Número de mujeres que han realizado una interrupción voluntaria del embarazo durante el 2004. Datos
por provincias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020734
Programas de prevención de embarazos no deseados
dirigidos a mujeres privadas de libertad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución del AVE Madrid-Comunidad
Valenciana a fecha 1 de febrero de 2005.

184/020732
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020735

Programas de prevención de embarazos no deseados, ETS y VIH/SIDA dirigidos a mujeres jóvenes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista en carreteras de la Comunidad
Valenciana para el 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/020736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión ejecutada por el Ministerio de Fomento en
las carreteras de la Comunidad Valenciana durante el
año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020737

184/020739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Tipo de régimen de explotación del segundo bypass
de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión ejecutada por el Ministerio de Fomento en
las carreteras de la provincia de Valencia durante el
año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Fecha de ejecución de la remodelación de la autovía
V-30 de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020738
184/020741

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Ministerio de Fomento decidido el trazado
del segundo bypass de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto previsto por el Ministerio de Fomento
para la remodelación de la autovía V-30 de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020742

184/020745

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Actuaciones que piensa acometer el Gobierno
variante N-332 de Valencia.

Número de mujeres que ocupan cargos directivos en
las Embajadas o Consulados españoles.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020743

184/020746

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Actuaciones que piensa acometer el Gobierno
variante N-340 de Valencia.

¿Considera el Gobierno suficiente la representación
femenina en las Embajadas Españolas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020744

184/020747

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mujeres que se encuentran al frente de
una Embajada Española.

¿Cuándo piensa el Gobierno reiniciar las obras del
AVE Madrid-Comunidad Valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020748

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 Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Actuaciones e inversiones previstas en las playas de
Elche y Comarca, para impulsar el turismo de sol y
playa, el turismo de negocios, convenciones, congresos
y ferias, así como incentivos para promocionar la temporada turística.

¿En qué va a variar la política del Ministerio de
Medio Ambiente, tras presentarse públicamente un
estudio sobre los impactos en España del cambio climático, presentado por la Ministra de Medio Ambiente
el pasado día 15 de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020751
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Enriqueta Seller Roca de Togores,
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.

184/020749

¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de los
contenidos del estudio sobre los impactos en España
del cambio climático, presentado por la Ministra de
Medio Ambiente el pasado día 15 de febrero?

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 va a realizar el Gobierno para
reducir los efectos del cambio climático, tras la presentación por parte de la Ministra de Medio Ambiente el
pasado día 15 de febrero de 2005, de un estudio sobre
los impactos en España del cambio climático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 16 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020752
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.
¿Cuánto tiempo ha sido necesario para la elaboración del estudio sobre los impactos en España del cambio climático, presentado por la Ministra de Medio
Ambiente el pasado día 15 de febrero?

184/020750
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, 16 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

210

Congreso

2 de marzo de 2005.—Serie D. Núm. 163

184/020753

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.
¿Cuál ha sido el coste económico para el Ministerio
de Medio Ambiente de la elaboración del estudio sobre
los impactos en España del cambio climático, presentado por la Ministra de Medio Ambiente el pasado día 15
de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020754
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.
¿Cuáles son, concretados uno a uno, los investigadores y/o científicos que han elaborado el estudio sobre
los impactos en España del cambio climático, presentado por la Ministra de Medio Ambiente el pasado día 15
de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020755
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,

¿Cuáles son, concretados uno a uno, los profesores
que han elaborado el estudio sobre los impactos en
España del cambio climático, presentado por la Ministra
de Medio Ambiente el pasado día 15 de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Con qué finalidad se ha realizado el estudio sobre
los impactos en España del cambio climático, presentado por la Ministra de Medio Ambiente el pasado día 15
de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020757
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.
¿Cuándo se encargó, por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, la elaboración del estudio sobre los
impactos en España del cambio climático, que presentó
el pasado día 15 de febrero de 2005 la Ministra de
Medio Ambiente, y que ha sido elaborado por la Oficina Española del Cambio Climático (dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente) y el Departamento de
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Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La
Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020758
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.
¿En qué términos municipales se ha actuado por las
obras de modernización y consolidación de regadíos en
la Comunidad de Regantes de Vila-Real, ejecutadas por
la Seiasa-Meseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020759
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.
¿En qué términos municipales se ha actuado por las
obras de modernización y consolidación de regadíos en
la Comunidad de Regantes de Castellón, ejecutadas por
la Seiasa-Meseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020760
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.
¿Cuál es el número de agricultores que se han visto
beneficiados por las obras de modernización y consolidación de regadíos en la Comunidad de Regantes de
Vila-Real, ejecutadas por la Seiasa-Meseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020761
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.
¿Cuál es el número de agricultores que se han visto
beneficiados por las obras de modernización y consolidación de regadíos en la Comunidad de Regantes de
Castellón, ejecutadas por la Seiasa-Meseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020762
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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¿Cuál es el número de hectáreas sobre las que se ha
actuado en las obras de modernización y consolidación
de regadíos en la Comunidad de Regantes de Vila-Real,
ejecutados por la Seiasa-Meseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020763
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.
¿Cuál es el número de hectáreas sobre las que se ha
actuado en las obras de modernización y consolidación
de regadíos en la Comunidad de Regantes de Castellón,
ejecutados por la Seiasa-Meseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020764
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.
Las obras ya inauguradas, de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes de
Vila-Real (Castellón), ¿han entrado ya en funcionamiento?
En caso negativo, ¿cuándo está previsto que entren
en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020765
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.
¿Cuál ha sido la inversión total por parte de la Seiasa-Meseta Sur, en la ejecución de las obras de modernización y consolidación de regadíos en la Comunidad de
Regantes de Vila-Real (Castellón)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020766
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.
¿En qué fecha se produjo la certificación final de las
obras de modernización y consolidación de regadíos en
la Comunidad de Regantes de Vila-Real (Castellón),
ejecutadas por la Seiasa-Meseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020767
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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¿Cuál es el abono en el consumo del agua que se
obtiene con la finalización de las obras de modernización y consolidación de regadíos en la Comunidad de
Regantes de Vila-Real (Castellón), ejecutadas por la
Seiasa-Meseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020770
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.
¿Cuál ha sido la inversión total de la Seiasa-Meseta
Sur en la ejecución de las obras de modernización y
consolidación de regadíos en la Comunidad de Regantes de Castellón?

184/020768
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, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo finalizaron las obras de modernización y
consolidación de regadíos en la Comunidad de Regantes de Vila-Real (Castellón), ejecutadas por la SeiasaMeseta Sur?

184/020771

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llín 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-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 es el abono en el consumo del agua que se
produce en la Comunidad de Regantes de Castellón,
desde la ejecución de las obras de modernización y
consolidación de regadíos, realizadas por la SeiasaMeseta Sur?

184/020769
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.
¿Cuándo se iniciaron las obras de modernización y
consolidación de regadíos en la Comunidad de Regantes de Vila-Real (Castellón), ejecutadas por la SeiasaMeseta Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero 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, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020772
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.
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¿Cuándo entraron en funcionamiento las obras de
modernización y consolidación de regadíos, ejecutadas
por la Seiasa-Meseta Sur, en la Comunidad de Regantes de Castellón?

184/020775
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020773

Actuaciones previstas en materia de seguridad vial
en la provincia de Valencia para el 2005.

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.
¿Cuándo finalizaron las obras de modernización y
consolidación de regadíos en la Comunidad de Regantes de Castellón, ejecutadas por la Seiasa-Meseta Sur?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/020774

Seguimiento del impacto de género en los Proyectos
de Ley que el Gobierno ha presentado en el Congreso
de los Diputados durante la VIII Legislatura.

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.
¿En qué fecha se iniciaron las obras de modernización y consolidación de regadíos en la Comunidad de
Regantes de Castellón, ejecutadas por la Seiasa-Meseta
Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero 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, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Número de mujeres pertenecientes al Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de hombres pertenecientes al Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres que se presentaron en la última
convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael 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.
Antecedentes

184/020779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno confirmar que en las oposiciones para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias hay menos plazas para hombres que para
mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado miércoles 9 de febrero la Selección Española de fútbol disputaba en Almería contra San Marino,
el primer partido que para una fase de clasiﬁcación
jugaba el equipo nacional en esta ciudad. Su objetivo
era la promoción y respaldo a los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán en nuestra ciudad a partir del
próximo 24 de junio.
La expectación levantada por el evento ante la aﬁción almeriense de fútbol, fue tal, que en poco tiempo
se agotaron las entradas y la aﬂuencia de aﬁcionados
fue masiva y ejemplar.
Numerosas autoridades respaldaron también con su
presencia este evento, aunque sin embargo por parte del
Gobierno no asistieron, ni la Ministra de Educación ni
el propio Secretario de Estado para el Deporte, lo que
sin duda es una falta de tacto y una desconsideración
para los almerienses.
Por otra parte, el dispositivo de seguridad tampoco
estuvo a la altura de las circunstancias y desde la Dirección General de la Policía, encargada de la seguridad a
los accesos del recinto, se dieron instrucciones que provocaron que sólo se pudiera acceder al mismo por dos
puertas, generando enormes colas y que muchas personas agotaran su paciencia tras permanecer fuera
entre 45 y 60 minutos antes de acceder al estadio, para
desesperación de la gente.
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Hay que tener en cuenta que el número de personas
que accedieron al estadio no fueron más de 15.000, cifra
ridícula si lo comparamos con el número de aﬁcionados
que cada domingo accede a estadios de fútbol o eventos
en los que la seguridad también es extrema, incluidos
partidos de la propia selección en otros estadios.
Es por todo ello, por lo que deseamos conocer:
1. ¿Qué razones justiﬁcan la ausencia del Secretario de Estado para el Deporte o de la propia Ministra de
Educación en este evento?
2. ¿Qué medidas piensan adoptar para que los problemas en los accesos al estadio no vuelvan a suceder, y
que en días como el de la inauguración de los Juegos
del Mediterráneo, no se repitan estos hechos lamentables?
3. ¿Qué personas fueron los genios, que desde la
Dirección General de la Policía, organizaron un sistema
de seguridad tan caótico y no previeron la necesidad de
acceder al estadio con normalidad por todas sus puertas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.–Rafael Hernando Fraile, Diputado.–Juan
José Matarí Sáez, Diputado.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020782
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.
Estado de las negociaciones entre el Ministerio de
Fomento y la multinacional Siemens para la fabricación
en España de nuevos trenes de Alta Velocidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2005.–Celia Villalobos Talero, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020783
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.
Visita realizada por altos cargos de la Administración Central al ediﬁcio de La Caleta de Málaga, antiguo
hospital del 18 de Julio. Fecha de la visita, informes
realizados y autoridad ministerial que realizó la visita.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.–Celia Villalobos Talero, Diputada.–
Manuel Atencia Robledo, Diputado.–Ángeles Muñoz
Uriol, Diputado.–Federico Souvirón García, Diputado.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020784
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.
Acuerdo de colaboración conjunta entre Tourespaña
y la Junta de Andalucía para desarrollar campañas
publicitarias y de promoción turística en el extranjero.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.–Celia Villalobos Talero, Diputada.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020785
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.
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Accidentes laborales ocurridos en la provincia de
Málaga durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y en 2005. Valoración del Gobierno de la Nación.

184/020788

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.–Celia Villalobos Talero, Diputada.–
Manuel Atencia Robledo, Diputado.–Ángeles Muñoz
Uriol, Diputada.–Federico Souvirón García, Diputado.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación con los recursos de inconstitucionalidad
planteados por el Gobierno de la Nación, en tramitación, cuando se produjo el cambio de Gobierno se formulan las siguientes preguntas:

184/020786
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.
Planes del Gobierno de la Nación para crear un sistema de recaudación mediante el cual lo usuarios de la
red de autovías ﬁnancien las obras de construcción y
mantenimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.–Celia Villalobos Talero, Diputada.–
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad han sido
desistidos o se ha formulado allanamiento por parte del
Gobierno de la Nación?
¿Sobre qué materias?
Se solicita la relación detallada de todos ellos con
indicación de las administraciones parte del recurso,
motivos del mismo y disposición recurrida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2005.–María Soraya Sáenz de Santamaría Antón,
Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/020789
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/020787
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.
Planes del Gobierno de la Nación para garantizar la
seguridad en Semana Santa en Málaga y en los principales destinos turísticos de la Costa del Sol.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2005.–Celia Villalobos Talero, Diputada.–
Manuel Atencia Robledo, Diputado.–Ángeles Muñoz
Uriol, Diputado.–Federico Souvirón García, Diputado.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón,
Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo han evolucionado las nacionalizaciones en
el período 2002-2004? Se solicita que la información se
dé desagregada en cada uno de estos 3 ejercicios en
función de los siguientes criterios:
Número total de personas que han adquirido la
nacionalidad española.
Clasiﬁcación en función de su nacionalidad de origen.
Clasiﬁcación en función del procedimiento de acceso, con especial referencia a los que han hecho por
residencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2005.–María Soraya Sáenz de Santamaría Antón,
Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/020790

185/000642

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

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 relación con las obras del Proyecto de Construcción de Acondicionamiento de la carretera A-1, a su paso
por el Condado de Treviño, en la denominada Legua del
Rey, que actualmente se encuentran en ejecución por
parte del Ministerio de Fomento, se desea saber:
¿Se ha producido alguna ampliación en el plazo inicial de ejecución de 22 meses?
¿Cuál es la fecha vigente para la ﬁnalización?
¿Está previsto realizar alguna ampliación sobre este
plazo?
¿Cuáles son las previsiones de ﬁnalización y entrada
en servicio de las obras?
¿Se ha acordado o está previsto acordar alguna
modiﬁcación sobre el presupuesto de adjudicación?
En caso aﬁrmativo ¿en qué cantidad se encarecerá la
obra y por qué motivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2005.–María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.–Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Por qué razón el partido de la final del Campeonato
del Mundo de Balonmano entre España y Croacia no se
ofreció por La Primera de TVE el domingo día 6 de
febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué motivo un programa de TVE con una
decreciente audiencia en sus primeras emisiones (20%,
13,9% y 11,8%), como es el caso de «La azotea de
Wyoming» ha pasado a ser incluido en el «prime
time»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General de RTVE que el
programa «La azotea de Wyoming» ha cumplido en las
primeras semanas de emisión las expectativas de aceptación por la audiencia y calidad que estaban previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000644
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,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Dónde obtuvo TVE las imágenes sobre el grave
accidente en un albergue de Castellón emitidas en el
Telediario 2 el domingo día 6 de febrero de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000645
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.

185/000648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Directora
General del Ente Público Radiotelevisión Española de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el tiempo dedicado por Televisión
Española, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2004, a la información relativa a la ciudad de Barcelona, con indicación de los siguientes datos: tiempo
dedicado al Gobierno y a la Oposición municipal; tiempo dedicado a los diferentes Grupos municipales y a los
diferentes Concejales del Consistorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las corresponsalías de RTVE en el
extranjero que han cambiado de responsable desde el
mes de mayo de 2004 y qué motivos lo han aconsejado?

185/000649

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

185/000646
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 información ofreció Televisión Española en
directo el día 6 de febrero de 2005 en torno a la reaparición en público de Su Santidad el Papa tras su reciente
enfermedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
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

En relación al accidente ocurrido recientemente en
el barrio de El Carmel de la ciudad de Barcelona con
ocasión de las obras de la línea 5 de metro, ¿qué entrevistas ha emitido Televisión Española a miembros del
Gobierno de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno
municipal de la ciudad de Barcelona y de la oposición,
indicando programa, persona y tiempo de la emisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 a la Directora
General del Ente Público Radiotelevisión Española de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas entrevistas a Concejales del Ayuntamiento
de Barcelona ha emitido Televisión Española, en el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2004, indicando el día de emisión, el
Concejal entrevistado y programa en el que se incluyó
esa entrevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000651
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 confirmar la Directora General de RTVE
que todas las empresas ajenas al Ente público contratadas para colaborar en la cobertura técnica de la inauguración del Palacio de los Deportes de Madrid cumplen
los requisitos legales preceptivos para llevar a cabo
dicho trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000652
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 despliegue humano y técnico que va a
realizar RTVE con motivo de la próxima inauguración
del Palacio de los Deportes de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000653
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 y valor patrimonial de las
adquisiciones inmobiliarias realizadas por parte de
RTVE desde mayo de 2004 y hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000654
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 planes y proyectos de remodelación de la sede
central de RTVE en Prado del Rey se contemplan por la
Dirección General en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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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185/000655
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 proyectos de remodelación,
conservación y reestructuración de los locales en propiedad de RTVE, y volumen económico de cada uno de
ellos, que se piensan ejecutar a lo largo del año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000656
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 clientes y volumen de contratación publicitaria que ha previsto Televisión Española a lo largo del año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000657
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.

¿Qué criterios de crecimiento de la producción propia han guiado a TVE para incrementar mediante un
proceso de promoción interna el número de realizadores y productores de la cadena pública?
¿En qué cantidad se han elevado ambas categorías
laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000658
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 procedimiento de adquisición de
las unidades móviles de RTVE compradas desde el
pasado mes de mayo de 2004 y hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número, importe económico, descripción técnica y destino de las unidades móviles de TVE
y RNE que se han adquirido desde el pasado mes de
mayo de 2004 y hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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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185/000660

alcanzado las expectativas de audiencia con las que se
habían contratado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General que el reciente convenio sobre protección de las emisiones por televisión
en horario infantil, suscrito por TVE, se está cumpliendo satisfactoriamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000661
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 va a adoptar la Dirección General de
RTVE para atender las demandas de la Asociación para
los Derechos del Niño y de la Niña (PRODEN) respecto a la emisión de escenas violentas en TVE durante el
horario infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
185/000662
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 volumen de las deducciones económicas
aplicadas a aquellos programas de TVE que no han

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000663
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 grado de ejecución presupuestaria
alcanzado durante el mes de enero de 2005 en las
Sociedades del Grupo RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000664
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 situación se encuentran las negociaciones
entre RTVE y la entidad de derechos de los autores
audiovisuales (DAMA) en torno a la recaudación de los
derechos de autor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000665
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
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Tiene la Directora General de RTVE la intención
de seguir avalando nombramientos de responsables en
el Ente público que, como en el caso del Director de
Deportes de TVE, pongan condiciones sectoriales,
temáticas, selectivas o de cualquier otra índole para la
aceptación de sus cargos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

el pasado día 1 de febrero, sobre el llamado «Plan Ibarreche» no contó con dicha posibilidad.
¿Por qué motivo?
¿Cuándo se va a producir la subtitulación en directo
de los Telediarios de TVE?
¿Cuál es hasta la fecha el grado de cumplimiento del
acuerdo firmado, en septiembre de 2004, entre el
Ministerio de Trabajo y RTVE para la creación de un
centro español de subtitulado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Francisco Vicente Murcia Barceló,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000668

185/000666

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.
¿Qué opinión le merecen a la Directora General de
RTVE las declaraciones del nuevo Director de Deportes de TVE en las que afirma que presentará su dimisión si no se alcanza un acuerdo entre la cadena pública
y la Liga ACB de Baloncesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jordi Vilajoana i Rovira, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué porcentaje representan las series de animación
españolas sobre el total de series de animación emitidas
por RTVE en el año 2004?
¿Cuántas series de animación españolas se emitieron por RTVE durante el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

185/000669
185/000667

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

Don Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputado
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.
A pesar del compromiso adquirido por la Directora
General de RTVE para facilitar el acceso a los espacios
informativos de TVE de las personas con discapacidad
auditiva, mediante la subtitulación en directo a través
del teletexto, la retransmisión por TVE del debate parlamentario celebrado en el Congreso de los Diputados,

¿Cuántas películas norteamericanas ha estrenado
RTVE durante el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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185/000670

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

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

¿En cuántas producciones de cine español ha participado RTVE o ha compartido los derechos de antena
durante el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuántas películas de cine europeo ha estrenado
RTVE durante al año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

185/000671
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000673
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 los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
Antecedentes

Don Jordi Vilajoana i Rovira, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cuántas películas españolas ha estrenado RTVE
durante al año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El 13 de febrero de 2005 concluye el plazo para
que el «comité de sabios» encargado de la reforma de
los medios de comunicación estatales entregue su
informe al Gobierno. Algunas de las propuestas que
ha de contener este informe han sido ya publicadas,
como la asunción por parte del Estado de la deuda
de 7.500 millones de euros y que el Estado subvencione aproximadamente el 50 por ciento del coste de
la corporación audiovisual a cambio de establecer
limitaciones al acceso al mercado publicitario. Ante
esta información, este Diputado presenta las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno reducir la cantidad,
de minutos por hora, de publicidad que puede emitir
RTVE?
¿Cómo valora el Gobierno los efectos que va a
tener sobre el mercado de la publicidad un recorte de
la cantidad de publicidad que va a emitir RTVE?

Don Jordi Vilajoana i Rovira, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2005.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

185/000672
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