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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

¿Qué perspectivas según el Gobierno tiene Andalucía de seguir recibiendo Fondos Europeos en los próximos años?

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, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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

184/024723

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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.

184/024721
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Conoce el Gobierno los proyectos de perforaciones
en las costas de Málaga de empresas de hidrocarburos?
¿Ha concedido el Gobierno los permisos para dichas
perforaciones a Repsol y otras empresas en las costas
de Málaga y en otros puntos del litoral andaluz?
¿Existen los estudios de impacto medioambiental
correspondientes a dichos proyectos?

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 servicio ejecutivo de la comisión de prevención
del blanqueo de capitales e infracciones monetarias a
raíz de las informaciones de notarios y registradores ha
iniciado 12 actuaciones en el año 2002, 6 en el 2003 y 7
en el 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿De estas 25 actuaciones en tres años, cuántas se
han llevado a cabo en Andalucía y en concreto en la
Costa del Sol?
¿Cuántas actuaciones de las tramitadas continúan
abiertas actualmente?
¿Cuántas actuaciones se han archivado y cuántas
han finalizado con sanción?
¿Qué tipo de sanción en estos casos?

184/024724
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Qué valoración hace el Gobierno de la participación de las cajas de ahorros Andaluzas en el Banco
Europeo de Finanzas?
¿Considera el Gobierno positivo para el sistema
financiero andaluz y español el proyecto del Banco
Europeo de Finanzas que tendrá su sede en Málaga?

184/024722
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.
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184/024725

¿Dónde cree el Gobierno que se están planteando
los obstáculos para cuantificar la deuda histórica con
Andalucía?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Contempla el Gobierno la retirada o anulación del
conocido como «Decretazo» en lo referente al subsidio
de desempleo agrario?
¿Cómo valora el Gobierno que queden en vigor medidas del anterior Gobierno del PP que provocaron una
Huelga General e importantes movilizaciones en España?

184/024728
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Contempla el Gobierno ordenar la demolición de
las obras declaradas ilegales por la justicia en Marbella
ubicadas en la zona de dominio de Costas competencia
de la administración central?
¿Qué número de edificaciones están en la situación
citada actualmente en Marbella?

184/024726
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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.
¿Cuántos vuelos de aviones de las fuerzas aéreas de
EE.UU. ha autorizado el Gobierno en el primer trimestre del 2005 desde la base de Morón de la Frontera
hacia Irak?
¿Ha contemplado el Gobierno no autorizar el uso
de la base de Morón de la Frontera por parte de EE.UU.
en una guerra sin autorización de la ONU, inmoral e
ilegal?

184/024729
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.
¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Administraciones Públicas en
Andalucía para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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.

184/024730

¿En qué fase se encuentran, en opinión del Gobierno, las conversaciones con la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía tendentes a cuantificar la deuda histórica que mantiene la administración
central con Andalucía?
¿Qué horizonte temporal baraja el Gobierno para
alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la
deuda histórica?

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.
¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
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por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en Andalucía para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

por el Ministerio de Defensa en Andalucía para este
ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024731

184/024734

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Andalucía
para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Economía y Hacienda en Andalucía para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024732

184/024735

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué grado
de ejecución presentan las inversiones previstas por el
Ministerio de Cultura en Andalucía para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Educación y Ciencia en Andalucía
para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024733
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024736

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.

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.

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas

76

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Fomento en Andalucía para este
ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Justicia en Andalucía para este
ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024737

184/024740

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Industria en Andalucía para este
ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Medio Ambiente en Andalucía
para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024738

184/024741

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio del Interior en Andalucía para este
ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Sanidad y Consumo en Andalucía
para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024739

184/024742

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
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¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
Andalucía para este ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?

además de hacerlo con una parsimonia nada acorde con
la urgencia del caso.
Se comenzó pensando en que la modernización no
pasase de las características de vía única, sin electrificación. Después, previos muchos debates y presión
política, se aceptó la doble vía y la electrificación. De
forma inusitada, se obligó a la Administración Autonómica a cofinanciar las obras. Sólo se comenzó a licitar
proyectos a partir de 2000, pese a que teóricamente
existía un Convenio con la Xunta desde 1998.
Precisamente, la ejecución de proyectos sólo es evidente en el tramo entre Santiago y A Coruña y, en
menor medida, entre Santiago-Padrón, y VilagarcíaPontevedra. El tramo Pontevedra-Vigo no cuenta todavía con proyectos constructivos y el de Ferrol-A Coruña, integrado en el Eixo Atlántico por presión política
consecuente, está en fase de estudios informativos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024743
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.

¿Cuáles son las inversiones reales iniciales y las
liquidadas (ejecutadas) de todos los proyectos que comprenden el Eixo Atlántico (Vigo-Ferrol) desde 1998
hasta hoy?
¿Es posible con este ritmo inversor acabar las obras
entre Vigo y A Coruña en el 2007, como con reiteración
se compromete públicamente el Gobierno?
¿Cuál es la fecha creíble, caso de que se tomen
medidas para imponer un ritmo distinto a los proyectos
y su ejecución?
¿Mantiene el Gobierno su compromiso de acabar el
tramo A Coruña-Ferrol en 2009, cuando no sólo no
comenzaron las obras, sino que desconocemos las características de los proyectos de este tramo a día de hoy, su
coste y las partidas plurianuales en disposición?

¿Tras el primer trimestre de este año 2005, qué
grado de ejecución presentan las inversiones previstas
por el Ministerio de Vivienda en Andalucía para este
ejercicio?
¿Cómo se desglosan por cada una de las inversiones
el grado de ejecución en Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/024744
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

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 inversiones ejecutadas en el
Eixo Atlántico y horizonte temporal de su ejecución.

184/024745
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.

Es preocupación prioritaria del BNG el objetivo de
que el Eixo Atlántico en construcción esté terminado en
el año 2008. Se trata de un itinerario ferroviario que hoy
concentra el 95% del tráfico de viajeros en el interior de
Galicia, esto es, con un gran número de usuarios, pese a
las deficiencias del servicio en lo que a tiempos de viaje
se refiere, frecuencias (carencia de cercanías), e incluso
precios, en comparación con las Comunidades Autónomas que cuentan con servicios de cercanías.
La forma de planificar la modernización de este itinerario y de ejecutarla deja mucho que desear, si tenemos en cuenta que se está realizando prácticamente
sobre el anterior trazado y con su abandono progresivo,
con todos los inconvenientes que esto significa para los
tráficos actuales y el mantenimiento de los servicios,

El día 26 de mayo finaliza el plazo para reclamar a
Nansa (OTAN), como consecuencia del accidente del
YAK-42.
¿Piensa el Gobierno recurrir a la mediación o, por el
contrario, a la denuncia del contrato para reclamar a
NANSA como consecuencia del accidente del YAK-42?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/024746

En la CIDDM la alergia a los alimentos y al látex
estaba considerada. También se encuentra en la última
revisión efectuada por la OMS en su Clasificación
Internacional de Funcionamiento (CIF) de 2001.
La aplicación de este Real Decreto deja sin solución la problemática que genera un niño, niña o adulto
con alergia alimentaria y al látex, por lo que quedan
desprotegidos en la sociedad al no ofrecérseles apoyos sociales ni económicos a su integración y calidad
de vida.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las subvenciones recibidas por las
ganaderías dedicadas a la crianza de los toros de lidia,
en los últimos cuatro años?
¿Tiene previsto el Gobierno compensar económicamente a los ganaderos dedicados al toro de lidia por los
perjuicios causados por la enfermedad de la lengua
azul?
¿Existe algún acuerdo entre el Gobierno y el sector
taurino para hacer alguna excepción sobre las medidas
de movilización de animales entre las zonas restringidas por la lengua azul y las zonas libres?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para proteger al colectivo de niños y niñas con alergia alimentaria y al látex?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

184/024748
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.

184/024747

El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, utilizando la terminología de la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)
de 1980 de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
La OMS define la discapacidad como «la restricción
o ausencia de la capacidad para realizar una actividad,
dentro del margen que se considera normal para un ser
humano».
Es necesario actualizar el baremo para valorar el
grado de minusvalía, ya que entendemos que el Real
Decreto 1971/1999, vigente desde el 27 de enero
del 2000, no se adecua al colectivo de cardiología
pediátrica, ya que este decreto valora el grado de discapacidad basándose en las repercusiones sobre la actividad de la vida cotidiana.
En el capítulo 5 se expone:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
que regula el procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía,
utilizando la terminología de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM) de 1980 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La OMS define la discapacidad como «la restricción
o ausencia de la capacidad para realizar una actividad,
dentro del margen que se considera normal para un ser
humano».
Es necesario actualizar los baremos para valorar el
grado de minusvalía, ya que entendemos que el Real
Decreto 1971/1999, vigente desde el 27 de enero
del 2000, no se adecua al colectivo de alérgicos alimentarios y al látex. Este Real Decreto no valora en ningún
capítulo las deficiencias del sistema inmunológico y
por lo tanto debería ser revisado y añadido el sistema
inmonológico, basándose en la clínica existente sobre
las Inmunoglobulinas E.

1. Únicamente serán objeto de valoración aquellas
personas que padezcan una afección cardiaca con un
curso clínico de al menos 6 meses desde el diagnóstico
e inicio del tratamiento.
2. Cuando esté indicado el tratamiento quirúrgico,
la valoración se realizará a partir de los 6 meses del
postoperatorio. Si el enfermo rechaza dicho tratamiento
sin motivo justificado, no será valorable.
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11. Las clases funcionales a las que hace referencia la normativa en los criterios para la asignación de
grado de discapacidad son las definidas por la New
York Heart Association (NYHA).

La OMS define la discapacidad como «la restricción
o ausencia de la capacidad para realizar una actividad,
dentro del margen que se considera normal para un ser
humano».
Es necesario actualizar los baremos para valorar el
grado de minusvalía, ya que entendemos que el Real
Decreto 1971/1999, vigente desde el 27 de enero
del 2000, no se adecua al colectivo de niños y niñas con
diagnósticos de enfermedades oncológicas y de hematología pediátrica, ya que este decreto valora el grado
de discapacidad basándose en las repercusiones sobre
la actividad de la vida cotidiana.
En el capítulo 11 de la mencionada normativa se
describe:

La aplicación de este Real Decreto deja sin solución
la problemática que genera un diagnóstico de cardiopatía congénita e infantil en niños/as y adolescentes, en
definitiva personas dependientes económica, social y
psicológicamente de la unidad familiar.
Actualmente todas las personas con diagnóstico de
cardiopatía congénita están sujetas a seguimiento médico de por vida, ya que clínicamente se debe estudiar el
desarrollo del corazón a lo largo de las distintas etapas
del crecimiento y prescribir las actuaciones necesarias
para el correcto desarrollo de la persona. Esto significa
que en muchas ocasiones un niño está sujeto a varias
intervenciones quirúrgicas a lo largo de su crecimiento.
La propuesta de cambio del Real Decreto consiste
en adaptar y desarrollar criterios de valoración de los
grados de disminución de las personas con cardiopatía
congénita, tanto en los aspectos médicos como en las
repercusiones y consecuencias de vivir con una cardiopatía congénita.
La aplicación del Real Decreto ocasiona situaciones
desventajosas para los niños y niñas con diagnósticos
de cardiopatía congénita, ya que la valoración del 33
por 100 es requisito indispensable para tener acceso a
prestaciones fiscales, laborales, sociales, farmacéuticas..., por ejemplo durante los largos períodos de tiempo están sujetos a medicaciones especiales, las cuales
están a cargo de la familia.

Los enfermos neoplásticos sometidos a tratamientos
potencialmente curativos deberán ser evaluados una
vez finalizados los mismos.
En los casos de tratamiento quirúrgico aislado, el
grado de discapacidad será evaluado transcurridos seis
meses desde la intervención.
Durante los períodos de tratamiento de quimioterapia
y radioterapia se mantendrá la valoración de la discapacidad que previamente tuviera el enfermo, si la hubiere.
En el caso de enfermos sometidos a transplante de
médula ósea, la valoración, si la hubiere, se mantendrá
hasta seis después de realizado el transplante, procediéndose entonces a su revaloración.
La aplicación de este Real Decreto deja sin solución
la problemática que genera un diagnóstico de cáncer en
niños/as y adolescentes, en definitiva personas dependientes económica, social y psicológicamente de la
unidad familiar.
Estos niños y niñas sufren una discapacidad desde
el primer día del diagnóstico ya que ven interrumpidas
todas las actividades de la vida diaria que venían realizando hasta el momento. En definitiva, para hacer una
valoración del grado de minusvalía se debería tener en
cuenta el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de
la enfermedad con carácter retroactivo desde el momento de la solicitud.
La aplicación del Real Decreto ocasiona situaciones
desventajosas para los niños y niñas con diagnósticos de
cáncer, ya que la valoración del 33 por 100 es requisito
indispensable para tener acceso a prestaciones fiscales,
laborales, sociales, farmacéuticas..., por ejemplo durante
los largos períodos de tiempo están sujetos a medicaciones especiales, las cuales están a cargo de la familia.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
paliar esta situación de desprotección que hoy en día
sufre el colectivo de niños y niñas con diagnósticos de
cardiopatía congénita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

184/024749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para paliar
esta situación de desprotección que hoy en día sufre el
colectivo de niños y niñas con diagnósticos de cáncer?

El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, regula
el procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía, utilizando la terminología de la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 1980 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.
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184/024750

184/024751

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito, relativas a nueva contaminación
por hidrocarburos en la costa gallega, desde Aldán a
Ribeira.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Onsella, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

El día treinta de marzo se produjo un nuevo sentinazo que afectó al litoral gallego comprendido
entre Aldán (frente a las Illas Cíes), y la playa de
O Vilar (Ribeira). No se localizó ni identificó al
barco infractor. La cantidad de hidrocarburo vertido
no fue todavía cuantificada oficialmente. De las
operaciones de limpieza en las playas de Ladeira y
Vilar, en Ribeira, se encargaron diez peones y un
técnico de la empresa Tragsa. El Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima
(Capreco) negó que se pudiese tratar de restos
removilizados del Prestige.
Resulta tan preocupante como expresiva de la mayor
impotencia esta continua repetición de sentinazos en
las costas gallegas. La impunidad con que se producen
es una prueba de la falta de medios y de la ineficacia de
las medidas de control.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.

¿Qué zona de la costa gallega fue afectada por el
sentinazo producido el treinta de marzo?
¿Tenían el mismo origen las manchas detectadas
desde Aldán a Ribeira, pasando por O Grove y la Illa de
Ons, entre las 13,30 horas y las 17 horas?
¿Desecha totalmente Capreco que, en algún caso, se
pudiese tratar de restos removilizados del Prestige?
¿Cuál fue la cantidad de hidrocarburo vertido en
total?
¿Cómo se limpiaron las zonas más afectadas y con
qué resultado?
¿En qué se basa la hipótesis de que el buque que
realizó el vertido ilegal circulaba frente a las costas de
Galicia en dirección sur por el dispositivo de separación de tráfico de Fisterra?
¿A qué atribuye el Gobierno la incapacidad del
Estado español para identificar a los buques contaminadores y sancionarlos, incluso después de la catástrofe
del Prestige, aparte de deficiencias de medios tecnológicos?
¿Cuándo piensa el Gobierno que pueden estar operativos los medios tecnológicos para detectar vertidos?

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Alcanadre, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024753

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.

río Vero, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores
por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final
de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto
en marcha para evitar hasta ahora los efectos de los
vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner para
evitarlos en un futuro?

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Guatizalema, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024756

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024754

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Isabena, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Flumen, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024757

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024755

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Alfambra, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
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184/024760

los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/024758
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Queiles, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Guadalaviar, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024761
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/024759
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Arba de Luesia, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son
los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se
ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Mijares, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024762
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el río
Matarraña, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores
por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final
de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto en
marcha para evitar hasta ahora los efectos de los vertidos
realizados?, ¿qué medidas se van a poner para evitarlos
en un futuro?

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Arba de Biel, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.

184/024763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Aguas Vivas, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto en los últimos diez años por vertidos irregulares
en el río Noguera Ribagorzana, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han
abierto procesos sancionadores por vertido en este
río?, ¿cuál ha sido el resultado final de los mismos?,
¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas
sanciones?, ¿qué medidas se han puesto en marcha
para evitar hasta ahora los efectos de los vertidos
realizados?, ¿qué medidas se van a poner para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024766

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024764

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante la destrucción parcial del yacimiento romano de Palermo en
Caspe, dado que es Monumento Nacional?, ¿qué actuaciones desarrolla el Gobierno para vigilar los restos
declarados con esta catalogación en Aragón?, ¿qué
actuaciones desarrolla el Gobierno para poner en valor

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
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184/024769

turístico este tipo de restos arqueológicos con esta
declaración en Aragón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/024767
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Aragón, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Martín, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores
por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final
de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto
en marcha para evitar hasta ahora los efectos de los
vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner para
evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024770
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/024768
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
Canal Imperial de Aragón, a su paso por Aragón?
¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha
sido el resultado final de los mismos?, ¿qué cantidad
económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué
medidas se han puesto en marcha para evitar hasta
ahora los efectos de los vertidos realizados?, ¿qué
medidas se van a poner para evitarlos en un futuro?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Isuela, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores
por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final
de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto
en marcha para evitar hasta ahora los efectos de los
vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner para
evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.

río Guadalopillo, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son
los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se
ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Cinca, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores
por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final
de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto
en marcha para evitar hasta ahora los efectos de los
vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner para
evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024774

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024772

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Jiloca, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores
por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final
de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto
en marcha para evitar hasta ahora los efectos de los
vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner para
evitarlos en un futuro?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Huecha, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024775

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024773

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Jalón, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores
por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final
de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto
en marcha para evitar hasta ahora los efectos de los

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
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184/024778

vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner para
evitarlos en un futuro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/024776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Gállego, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Ara, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos
por los que se han abierto procesos sancionadores por
vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final de
los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado
con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto en
marcha para evitar hasta ahora los efectos de los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/024777
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Ebro, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto procesos sancionadores
por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado final
de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han puesto
en marcha para evitar hasta ahora los efectos de los
vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner para
evitarlos en un futuro?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto
en los últimos diez años por vertidos irregulares en el
río Huerva, a su paso por Aragón? ¿Cuáles son los
motivos por los que se han abierto procesos sancionadores por vertido en este río?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

87

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

«Existe la más firme voluntad por parte de mi Gobierno
y del Ministerio de Cultura de abordar en esta legislatura la ampliación del Museo de Zaragoza». Por otra
parte, y en el marco de la misma intervención, el Presidente Iglesias anunció que esta ampliación permitiría,
entre otras cosas, «dedicar un espacio exclusivo a
Goya». En su respuesta de 17 de febrero de 2005 a la
pregunta parlamentaria n.º 127/05, formulada por el
G.P. Chunta Aragonesista, relativa al denominado
«Espacio Goya», la Consejera del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte señalaba que «El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura han estudiado
conjuntamente las diferentes posibilidades de ampliación del Museo de Bellas Artes de Zaragoza».
En su respuesta a la pregunta parlamentaria n.º 126/05,
formulada por CHA y relativa al Museo de Zaragoza, la
Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de
Aragón señaló: «Corresponde al Ministerio de Cultura
las decisiones finales sobre su ejecución (se refería a la
ampliación del Museo de Zaragoza), que ha de estar
condicionada de contar con un espacio capaz de resolver los problemas que actualmente padece este museo y
sea viable como instalación museística».
Sin embargo el anuncio del traslado de las enseñanzas ubicadas en el edificio de la Escuela de Artes, en la
plaza de los Sitios de Zaragoza, lleva más de un año
levantando una gran polémica. No existen precedentes
en un traslado como el que se plantea. Por una parte, la
inmensa mayoría de la comunidad educativa de la
Escuela de Arte y de la Escuela de Diseño allí establecidos están en profundo desacuerdo, y han logrado
recabar más de 22.000 firmas que entregaron –previo
registro– a la Consejera Almunia.
Se trataría de una decisión que responde a intereses
de política cultural con una grave repercusión en el sistema educativo, puesto que sólo después de abordar la
prioridad de la ampliación del Museo se ha comenzado
a hablar de la necesidad de desplazar las enseñanzas
artísticas a otro espacio.
Por otra parte, las enseñanzas artísticas allí impartidas y la comunidad educativa –incluidos estudiantes–
están perfectamente imbricados en el entorno, al que
contribuyen a revivificar con su presencia y con su
dinamismo social y cultural.
El edificio de la Escuela de Artes va a celebrar su
centenario en 2008. Por haber sido concebido desde el
inicio con fines docentes, la comunidad educativa de
los estudios artísticos superiores de Arte y Diseño esperaba poder realizar la conmemoración, al hilo de la
celebración del importante evento que va a movilizar a
todo Zaragoza: La Exposición Internacional 2008.
Es más, la comunidad educativa ha recibido el
apoyo de la Universidad de Zaragoza, a través del
departamento de Historia del Arte, para que se respete,
desde el punto de vista patrimonial y cultural, la finalidad docente de este edificio tan emblemático. Ha recibido asimismo el apoyo de la Real y Noble Academia

dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
En los últimos 12 años se han abierto 51 procedimientos sancionadores por vertidos irregulares en la
cuenca del Guadalope en Aragón.
¿Cuáles son los motivos por los que se han abierto
los procesos sancionadores?, ¿cuál ha sido el resultado
final de los mismos?, ¿qué cantidad económica se ha
ingresado con esas sanciones?, ¿qué medidas se han
puesto en marcha para evitar hasta ahora los efectos de
los vertidos realizados?, ¿qué medidas se van a poner
para evitarlos en un futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué tipo de mejoras van a incluirse en el nuevo
Convenio DGA con RENFE para Aragón?, ¿en qué
condiciones económicas se va a prestar?, ¿cuándo va a
entrar en vigor?, ¿con qué plazo de tiempo?, ¿qué actuaciones se van a desarrollar para mejorar la línea Zaragoza-Caspe-Mora en cuanto a los servicios ferroviarios del
material rodante, frecuencias del servicio...?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
En su comparecencia, con ocasión del Debate sobre
el Estado de la Comunidad Autónoma de Aragón, el
Presidente del Gobierno aragonés señaló lo siguiente:
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de Bellas Artes de San Luis, sensible a la importancia
de preservar el edificio para ese destino.
Está claro que lo que necesitaría el edificio es un
buen arreglo, del que son conscientes en el centro, pero
porque hace muchísimo tiempo que no se ha invertido
seriamente en el edificio.
Ante esta situación presentamos las siguientes
preguntas:

Zaragoza-Caspe.
Zaragoza-Longares.
Zaragoza-Gallur.
Zaragoza-Calatayud.
Zaragoza-Monzón.
Zaragoza-Teruel.
Zaragoza-Calamocha.
Zaragoza-Piña.
Zaragoza-Sabiñánigo.

¿Estaría dispuesto el Ministerio de Cultura a seguir
adelante con esa hipótesis de trabajo para crear el denominado «Espacio Goya», a pesar de tanto malestar
creado entre la comunidad educativa de la escuela de
Artes de Zaragoza?, ¿no considera que sería mejor una
solución pactada, dialogada y de consenso entre todas y
cada una de las partes implicadas en esta cuestión?

Desglosado desde 1995 hasta la fecha de hoy en
marzo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024785
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024783

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

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

¿Qué número de servicios de trenes entre Zaragoza y
Caspe se han suprimido desde 1996 hasta la fecha?,
¿qué tipo de trenes eran los que prestaban ese servicio?

¿Tiene el Gobierno previsto tomar alguna medida
para que el retablo del Altar Mayor del Monasterio de
Piedra, actualmente en depósito en la Real Academia
de la Historia en Madrid, pueda exponerse al público?,
¿en qué plazo de tiempo?, ¿se ha pensado en la posibilidad de retornar este patrimonio emigrado a su comunidad de origen?, en su caso ¿cuáles son los motivos de
esa decisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024786
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/024784

Desde distintos colectivos y particulares se están
dirigiendo sendos escritos al Director Gerente de la UN
de Regionales, con el siguiente texto:

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

Nos dirigimos a usted no sólo como clientes sino como
ciudadanos que llevamos muchos años preocupándonos
por el fomento del ferrocarril en nuestro país. Como parte
de ese fomento, creemos que la combinación de un medio
de transporte privado como es la bici y otro público como
el ferrocarril puede (y de hecho lo está haciendo poco a

¿Cuál era el precio del billete normal para adulto en
los siguientes trayectos ferroviarios:
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viajeros dentro de Renfe que debería tener dentro de
sus estrategias de gestión la captación de casi todo el
tráfico de larga distancia de los viajeros portadores de
bicicleta en nuestro país.
2. Todos los trenes pertenecientes a Regionales
Renfe incluyendo los de alta velocidad deberían tener
espacio para transportar bicicletas. Seis bicicletas como
mínimo en los de alta velocidad y servicios regional
exprés en líneas no electrificadas (TRD 594 y TRD 598)
y veinte en los que prestan servicios regionales básicos.
3. El diseño de los futuros trenes debería tener en
cuenta la dificultad de accesibilidad de los viajeros con
movilidad reducida y los portadores de bicicletas y otro
tipo de equipajes con ruedas (carros de niño, carros de
compra, maletas con ruedas).

poco) aumentar los viajeros del tren e incluso trasvasar
viajeros desde el automóvil al ferrocarril.
Desde 1994 venimos preocupándonos por evitar que
la línea férrea Valencia-Teruel-Zaragoza (entre otras)
pase a engrosar una de aquellas que acabaron cerrándose en 1984. Antes de ahora, en que el tren va poco a
poco recobrando prestigio social y político, la línea
tenía según nuestro punto de vista una posible tabla de
salvación en el fomento de la «vía verde» de Ojos
Negros-Sagunto pues es un indudable polo de atracción
turístico que ya está siendo capaz de cambiar de sentido
el flujo decreciente de viajeros. No es la panacea, pero
de hecho la inauguración en el recorrido correspondiente a la Comunidad Valenciana de esta vía verde
de 180 km está sobrepasando las expectativas de las
administraciones promotoras y creemos que ocurrirá lo
mismo en la línea Játiva-Alcoy que da servicio a tres
«vías verdes» en proyecto. Nos satisface ver que por fin
el Ministerio de Fomento y Renfe empiezan a preocuparse por esta línea y vemos que se va a invertir en su
mejora, tanto en el trazado entre Teruel y Zaragoza
(adaptación a velocidad alta) como en el tramo TeruelSagunto (implantación de CTC y mejora de vías).
Pero no todo parecen ser buenas noticias ya que vemos
con preocupación la decisión de Regionales Renfe de
explotar esta línea con los TRD serie 594 pues estos trenes
son excluyentes de los viajeros portadores de bicicleta.
Suponemos y nos gustaría que nos lo confirmase usted,
que los datos sobre el uso de la línea por ciclo excursionistas y el sentido común (es absurdo que Renfe no dé acceso
a los usuarios de una vía verde que ha costado mucho
dinero público invertido desde la Generalitat y en la que se
supone participa a través de la Fundación de Ferrocarriles
Españoles) compatibilizarán los servicios regional exprés
que creemos harán los TRD con otro tipo de servicios
regionales básicos hechos con el material que actualmente
presta servicio en este corredor (automotores de la serie
592, 592-200 y TL 596). Aunque el material que presta
servicio nos parece a grandes rasgos el adecuado para el
transporte regional de viajeros portadores de bicicletas, en
el caso de la línea Valencia-Teruel-Zaragoza creemos que
está quedando por debajo de los niveles mínimos de capacidad, seguridad y accesibilidad: Hemos constatado que
en ocasiones confluyen en algunos trenes viajeros con
autorización de grupo y otros que viajan por libre, llegando a sumarse del orden de entre un cuarto y medio centenar de bicis por tren, convirtiéndose en muchas ocasiones
en una mayoría respecto al resto de viajeros no portadores
de bicicleta y dificultando las labores de los interventores
en ruta.
En vista de lo expuesto creemos que los gestores de
Regionales Renfe deberían tener en cuenta los siguientes aspectos:

En el caso que nos ocupa:
1. Además de crear un servicio exprés, Renfe debe
mantener los servicios regionales actuales mejorándolos con nuestra ayuda (como por ejemplo la implantación tras nuestra petición de la parada en Barracas los
fines de semana).
2. Hasta que Regionales invierta en trenes adecuados para prestar servicios regionales básicos (los de
piso bajo y área portabicicletas que en un futuro deberían a nuestro entender sustituir a los 592), se deberían
adaptar en el TCR de Valladolid los furgones de los
automotores 592 y 592-200 que prestan servicio en la
línea Valencia-Teruel-Zaragoza. Nos parece lamentable
que en la readaptación de los 592-200 no sólo no se
pusiesen ganchos en sus furgones para colocar bicicletas en posición vertical (lo que aumenta la capacidad de
los mismos) sino que además se haya disminuido su
capacidad de transporte al haber sido invadidos por
armarios y otros objetos.
¿Piensa el Gobierno satisfacer alguna de estas reivindicaciones propuestas?, en su caso ¿cuáles y por qué
motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de
abril de 2005.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/024787
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 previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al

A grandes rasgos y como política general:
1. Debido a las carencias y especialización de
Grandes Líneas, Regionales Renfe es la operadora de
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184/024788

Ministro del Interior del Gobierno, para las que solicita
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes:

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

El artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, tipifica como infracción muy grande la
conducta de «los empresarios que utilicen trabajadores
extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el
preceptivo permiso de trabajo, o su renovación,...»,
estableciendo el artículo 40 del mismo cuerpo legal la
sanción a tal infracción.
Según información aparecida en el diario oficioso
El País, en su edición del día 31 de marzo (página 22), y en referencia a la Inspección de Trabajo
dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, «Por el momento, los inspectores no están
imponiendo sanciones a los patronos que trabajan
con sin papeles, sino que les instan a normalizar su
situación antes de que finalice el proceso de normalización, cosa que sucederá el 7 de mayo». En relación
con tal información, el Diputado que suscribe formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales las
siguientes preguntas, a fin de obtener su respuesta
por escrito.

El cuasi-inoperante Ministerio de Vivienda, ya que
lo único que se puede desprender de su actuación son
las contradicciones de la señora Ministra, ha anunciado
que alquilará pisos a precios más bajos que el mercado.
Las intenciones señaladas son de poder disponer de
un conjunto de, al menos, 25.000 viviendas en los
próximos cuatro años para tal fin.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
De las viviendas mencionadas, ¿cuántas estarán ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia? Incluir
las previsiones lo más detalladas posible.
¿Qué rentas por el alquiler tiene previstas el Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Es cierto, como señala la información arriba
indicada, que los inspectores de trabajo no imponen
sanción alguna contra quienes contratan a trabajadores
de forma contraria a la prevista en la legislación laboral
vigente?
2. En caso afirmativo, ¿desde qué «momento» los
inspectores de trabajo actúan en contra de lo previsto
por el Real Decreto Legislativo 5/2000? y ¿cómo se
refleja esta actuación contraria a la legislación vigente
en las actas de infracción que levantan los inspectores?
3. ¿Ha tomado ya, o va a tomar el Sr. Ministro,
algún tipo de medida disciplinaria contra los inspectores que han actuado en contra de las previsiones del
Real Decreto Legislativo 5/2000? En caso afirmativo,
¿qué tipo de medida?
4. ¿Se trata de una actuación generalizada en la
Inspección de Trabajo dependiente de su Departamento
o, por el contrario, se trata de hechos aislados?
5. En caso de tratarse de una actuación generalizada, ¿deriva ésta de una decisión unilateral del conjunto
de los inspectores de trabajo o, por el contrario, se
ampara en alguna circular, orden o instrucción interna
del Departamento que usted dirige?

184/024789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.
De la contestación del Gobierno con número de
registro de entrada 47755 se desprende la negativa del
ejecutivo a llevar a cabo la construcción del Museo
Nacional de Instrumentos Musicales aduciendo la
imposibilidad de localizar una ubicación idónea o de
dificultades de diversa índole. Ello es, sin duda, una
muestra más de cómo el actual Gobierno no tiene
voluntad de asumir los compromisos con Galicia contraídos por el Gobierno del Partido Popular, y de manera especial, el Plan Galicia, aprobado con el fin de
impulsar y dinamizar la economía gallega.
Considerando gran interés la creación del referido
Museo, es por lo que se realizan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

91

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

184/024792

¿Qué características arquitectónicas requiere un edificio para albergar un Museo de este tipo? ¿Cuántas
salas serían necesarias? ¿Cuántos metros cuadrados
serían precisos?
¿Qué proyectos museológicos y museográficos
requeriría al Museo para albergar dicha exposición?
¿Se conoce qué número aproximado de piezas
podrían destinarse a este Museo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra
de Medio Ambiente, de la que solicita respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Ministerio de Medio Ambiente
para reforzar las medidas de que dispone el Principado
de Asturias en materia de lucha contra incendios?

184/024790

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

184/024793
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la superficie afectada en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias por incendios desde el 15 de marzo de 2004 hasta el día de hoy?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra
de Medio Ambiente, de la que solicita respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?

184/024791
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

184/024794

¿Piensa la señora Ministra colaborar de algún modo
con el Principado de Asturias para paliar las consecuencias de los incendios producidos en esta Comunidad durante el mes de marzo de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra
de Medio Ambiente, de la que solicita respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.

ro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta a la Ministra de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto ese Ministerio llevar a cabo la limpieza de fondos marinos del litoral del Principado de
Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

184/024798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta a la Ministra de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

¿Cuál es el balance de resultados de las actuaciones
llevadas a cabo por el SEPRONA en el Principado de
Asturias durante el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el
Ministerio de Medio Ambiente en las playas asturianas,
de cara al próximo verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta a la Ministra de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/024799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas a la Ministra de Medio
Ambiente, de las que solicita respuesta por escrito.

¿En qué fase se encuentran los distintos proyectos
derivados del Plan Hidrológico Nacional en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuál es la relación de las solicitudes de los
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en
el Principado de Asturias?
2. ¿Cuál es la relación pormenorizada de la asignación de dichos derechos que se ha concedido a las
empresas asturianas solicitantes de los mismos?

184/024797

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al ampa-
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184/024800

tura, para preservar y restaurar el valor ecológico del
litoral y potenciar el uso público del dominio marítimo-terrestre. Según la Referencia del Consejo de
Ministros, en él se diseñan nuevas opciones para la
estabilización sostenible de las playas, prescindiendo
del recurso a la regeneración con arenas procedentes
de fondos marinos, ya que no es garantía de estabilidad y comporta un serio efecto ambiental. También se
incrementan las actuaciones de recuperación ambiental litoral, especialmente zonas dunares y zonas húmedas. La finalización de deslindes en zonas de mayor
presión urbanística y en espacios naturales protegidos
del litoral es otra de las apuestas, así como la revisión
de la situación de numerosas concesiones de uso de
dominio público que estaban caducadas o en condiciones de irregularidad.
Las inversiones contratadas, y en parte ya ejecutadas, entre enero de 2004 y marzo de 2005, ascienden
a 117.000.000 de euros, especialmente destinados a
rehabilitación de borde marítimo y estabilización de
playas. De estos 117.106.635,94 euros, 12.660.683,62
corresponden a Galicia (10,81 %).
¿Cuáles son las opciones que se aplican para la estabilización sostenible de las playas?
¿A qué playas gallegas se aplicaron estas opciones y
a cuántas más se piensa aplicar?
¿Cuántas y cuáles actuaciones de recuperación
ambiental litoral, concretamente de zonas dunares y
húmedas, se realizaron o van a realizar en Galicia?
¿Cuántos deslindes se realizaron y cuántos se van a
realizar, en zonas de presión urbanística y en espacios
naturales protegidos, en el caso de Galicia?
¿Cuántas concesiones de uso de dominio público
caducadas o irregulares se revisaron en Galicia y en qué
lugares?
¿Cómo se desglosan las inversiones contratadas en
Galicia por valor de 12.660.683,62 euros, entre enero
de 2004 y marzo de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta a la Ministra de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.
¿Piensa la señora Ministra traspasar a las Comunidades Autónomas la competencia de anillar las aves
migratorias? En caso afirmativo, ¿cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta a la Ministra de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas piensa llevar a cabo la
señora Ministra en materia de reforestación en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/024802

184/024803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a política de costas y su aplicación en Galicia.

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.
Desde que comenzó el proceso de «normalización»
extraordinario de inmigrantes en situación administrativa irregular, previsto en la Disposición Transitoria Tercera del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería
(I.O 147’’003) y que entró en vigor el pasado 7 de
febrero, nuestro grupo parlamentario mostró sus temo-

En el Consejo de Ministros celebrado el 1 de abril
de 2005, la Ministra de Medio Ambiente entregó un
Informe sobre política de costas en la presente legisla-
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res de que los requisitos impuestos para ese proceso
fueran imposibles de cumplir por buena parte de las
personas susceptibles de disponer de un contrato laboral y obtener los permisos de residencia y de trabajo por
esa vía.
Como se ha puesto de manifiesto durante el proceso
de «normalización» y tal como ha explicado el Defensor del Pueblo en varias ocasiones, la última ayer, nuestros temores sobre el certificado de empadronamiento
se han hecho evidentes. Muchas personas no han podido ni pueden aportar el certificado de empadronamiento, pese a llevar más tiempo del requerido residiendo y
trabajando en territorio del Estado, por los problemas
que reiteradamente hemos venido denunciando desde
nuestro grupo parlamentario: retracción ante la posibilidad de acceso de la policía al padrón municipal,
carencia de domicilio estable, obstáculos en determinados ayuntamientos, ....
En lo que al proceso extraordinario se refiere, entendemos que aún es posible rectificar especialmente flexibilizando requisitos como el del padrón como única
fuente de certificación de estancia o la rigurosa exigencia del certificado de penales, así como ampliando el
plazo de tres meses de duración, a todas luces insuficiente, recapacitando sobre el enorme potencial que se
ha puesto en manos de las mafias para extorsionar y
engañar a personas desesperadas por lo inalcanzable,
vía legal, de los mismos.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

La nueva ley integral contra la violencia de género
dicta que deben crearse nuevos juzgados especializados
para atender este tipo de casos. Sin embargo, en Galicia
no se prevé la creación de nuevos juzgados en un primer tramo de aplicación de esta ley, a pesar de contar
con ciudades que tienen más población que otras donde
sí se van a instaurar nuevos juzgados en este año para
atender este tipo de casos.
Esta situación ya está dando lugar a los primeros
problemas derivados de la falta de juzgados y de jueces
en Galicia, ya insuficientes para atender todo el trabajo
habitual.
Según diversas informaciones publicadas en los
medios de comunicación, en las ciudades de Pontevedra y Ferrol, y entre las que también podrían incluirse
Vilagarcía y Cambados, no hay jueces que quieran ocuparse de los casos relacionados con los malos tratos.
Los jueces de estas jurisdicciones habrían propuesto al
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que los casos
de mal trato sean repartidos entre los juzgados de instrucción.
A todo esto se añade un problema, y es que hay que
tener en cuenta que en la ciudad de Ferrol todavía no se
han separado las jurisdicciones, no hay separación de
lo civil y de lo penal y no se ha creado el juzgado
mixto. En el caso de Pontevedra resulta que no hay jueces voluntarios para atender estos casos.
Parece ser que los jueces de estas jurisdicciones
han trasladado su malestar por esta situación al
Ministerio de Justicia, sobre todo por tratarse de una
situación que consideran injusta, ya que incrementa
mucho su carga de trabajo, y por el trato discriminatorio que se estaría dando a Galicia en comparación
con otras CC. AA.
¿Cómo va a resolver el Ministerio de Justicia la falta
de medios y de personal existente en Galicia para atender los casos de violencia de género?
En concreto ¿conoce el Gobierno las quejas de los
jueces de las jurisdicciones de Ferrol y Pontevedra por
la decisión del Ministerio de Justicia de no crear nuevos
juzgados en Galicia para atender los casos de malos
tratos?
De ser así, ¿qué soluciones va a adoptar para solventar esta situación?
¿Por qué ha excluido a Galicia de la previsión de
creación de nuevos juzgados para ocuparse de los casos
de violencia de género en un primer tramo de aplicación de esta ley?
¿Considera el Ministerio que con los juzgados y los
jueces de que se disponen en las distintas jurisdicciones
gallegas se puede hacer frente a la aplicación de la ley
integral de violencia de género el próximo 1 de julio?

¿Tiene previsto el Gobierno flexibilizar los requisitos impuestos para el proceso de normalización extraordinario de inmigrantes?
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar el plazo de este
proceso de normalización, dado las dificultades que
muchas personas están teniendo para poder acogerse al
mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/024804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a exclusión de
Galicia en la previsión de creación de nuevos juzgados
para ocuparse de los casos de violencia de género en un
primer tramo de aplicación de esta ley.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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184/024805

Según respuesta del Gobierno a la pregunta número 184/14801 de este Diputado, sobre si era considerado como accidente laboral el fallecimiento accidental
de un investigador que trabaja como becario, la cuestión depende no de la naturaleza del accidente o de la
relación contractual del investigador con el pagador,
sino de si la entidad becante correspondiente ha realizado el acto administrativo y voluntario de registrarse en
el Registro regulado en el Real Decreto 1326/2003,
de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del
Becario de Investigación, y si el becado cumple unos
requisitos.
A los efectos de ese Real Decreto, tienen la condición de becarios aquéllos con título de doctor o con
reconocida suficiencia investigadora, beneficiarios de
una beca concedida en virtud de programas inscritos en
el Registro de becas de investigación, con derecho a la
Seguridad Social y asimilados a trabajadores por cuenta ajena del Régimen General, si bien la acción protectora excluye el desempleo. Por el contrario, si el investigador no es un becario en el sentido estipulado en el
Real Decreto o no está inscrito en el Registro, no tendrá
derecho a esa acción protectora.
La arbitrariedad de esta situación es manifiesta por
cuanto el devengo de derechos sociales depende de que
la prestación de servicios de los becarios de investigación se adapte a la regulación recogida en el Real
Decreto mencionado, o no lo haga. Aún más, cuando el
acceso a los programas inscritos en el Registro de becas
parece orientado a organismos públicos o entidades
privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas
de becas financiados con fondos públicos, y no regula
al conjunto de los becarios de investigación.
Habida cuenta de las implicaciones jurídicas, económicas e incluso estadísticas de esta discriminación
¿no considera el Gobierno que tal arbitrariedad es
insostenible bajo los fundamentos de nuestro Estado
social y democrático de Derecho?
¿Ha realizado el Gobierno alguna actuación para subsanar las consecuencias que pudieran derivarse del accidente mortal de un investigador que no sea considerado
como becario en el sentido del Real Decreto 1326/2003?
En términos estadísticos, ¿conoce el Gobierno si el
accidente del investigador fallecido en Zaragoza u
otros, incluidos los denominados in intinere de investigadores licenciados universitarios becados, han sido
considerados como accidentes laborales?
¿Conoce el Gobierno cuántos accidentes de licenciados, becarios, han sido considerados accidentes
laborales y cuánto han sido socorridos por el seguro
escolar y otras pólizas privadas en el año 2004 y en lo
que llevamos de 2005?

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.
¿Piensa estudiar el Gobierno la posibilidad de legislar en materia de eutanasia activa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/024806
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.
¿Piensa promover el Gobierno, en el marco del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
un Plan Global de Cuidados Paliativos, garantizando la
información a los ciudadanos y la protección del prestigio a los profesionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/024807
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.
¿Cuál es la situación actual del Desarrollo de la
Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del
paciente en relación a las Instrucciones Previas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/024808
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 que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.
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184/024809

nucleares y las bombas atómicas. En los años 70, la
industria militar norteamericana empezó a utilizar este
residuo para revestir la munición convencional de todo
calibre (artillería, tanques y aviones), para proteger sus
propios blindados y como contrapeso en aviones
y misiles, así como componente para aparatos de
navegación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.

Sobre la base de la información que ofrece el Ministerio de Defensa en su página web, hay determinado
armamento en manos de las Fuerzas Armadas que
podría emplear este tipo de producto (como la bomba
BPG-2000 o la BLU-109).

¿Considera el Gobierno que la venta de armas por
parte de España a la dictadura de Venezuela sirve para
avanzar y profundizar en la Alianza de Civilizaciones?

¿Poseen las Fuerzas Armadas españolas armamento
o equipos con uranio empobrecido? ¿Cuál es el arsenal
español que posee este tipo de producto?
¿Tiene el Gobierno español planes de adquisición o
desarrollo de armas y municiones con uranio empobrecido?
Teniendo en cuenta la participación española en ciertas campañas internacionales, como en los Balcanes,
Iraq o Afganistán, ¿ha empleado España, en alguna ocasión, equipos o armamento con uranio empobrecido?
Teniendo en cuenta la presencia en territorio español de una importante empresa militar con capital de
EEUU (Santa Bárbara Sistemas), ¿tiene constancia el
Gobierno español del desarrollo o la producción de
equipos o armamento con uranio empobrecido en
España? En caso afirmativo, ¿qué tipo de producto y
bajo qué condiciones de seguridad?
¿Ha autorizado el Gobierno español exportaciones
de productos con uranio empobrecido?
¿Qué posición tiene el Gobierno español respecto a
la petición de prohibición de este tipo de producto que
han realizado diferentes organizaciones de la sociedad
civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta a la Vicepresidenta Primera del
Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece a la señora Vicepresidenta
que el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Pascual Maragall, se considere «como una mujer
maltratada»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/024812
184/024811

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

La Bomba Expansiva de Aire Combustible (BEAC)
es un tipo de armamento cuya capacidad de destrucción
es comparada a las minibombas atómicas debido fundamentalmente a una descomunal onda expansiva que
provoca en el ser humano embolias cerebrales, estallido

El uranio empobrecido es un residuo obtenido de la
producción del combustible destinado a los reactores
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¿En qué fecha está prevista la finalización de las
obras de urbanización del Paseo Marítimo de Puçol
(Valencia)?

de los pulmones, paros cardíacos y asfixia por falta de
oxígeno. Es por ello por lo que muchos especialistas
internacionales equiparan este tipo de armamento con
las armas de destrucción masiva.
Durante años ha habido numerosos rumores y menciones en los medios de comunicación sobre la intención del Ministerio de Defensa español de desarrollar y
adquirir este tipo de armamento. De hecho, incluso en
la propia revista del Ministerio «Defensa» (extra n.º 62,
sobre la defensa aérea en España de 2002) se mencionaba que este tipo de bomba ya había sido entregada al
Ejército del Aire para ataques de superficie.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede confirmar el Gobierno si en España se ha
desarrollado o está desarrollando armamento del tipo de
la bomba BEAC? En caso afirmativo, ¿quién la desarrolla o la ha desarrollado y dónde ha sido probada?
¿Tiene el Gobierno español la intención de desarrollar o de adquirir este tipo de bomba o armamento que
produzca efectos similares?

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 5 de abril
de 2005.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

¿Cuáles han sido los resultados en la Comunidad
Valenciana de la actuación en las carreteras de vehículos camuflados de la Guardia Civil en las pasadas vacaciones de Semana Santa?

184/024813

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/024816
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué empresas optaron a la adjudicación de la urbanización del Paseo Marítimo de Puçol (Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido los criterios empleados por la
Dirección General de Tráfico, para la distribución por
Comunidades Autónomas de los vehículos camuflados
de la Guardia Civil que han circulado por las carreteras
españolas durante las pasadas vacaciones de Semana
Santa?

184/024814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

98

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

184/024817

¿Qué medidas va a adoptar Correos para evitar que
se sigan produciendo problemas de reparto de correspondencia en el municipio de Faura (Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos vehículos camuflados de la Guardia Civil
ha destinado la Dirección General de Tráfico a la
Comunidad Valenciana durante estas vacaciones de
Semana Santa?

184/024820
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/024818

¿Cuándo se van a solucionar los problemas generados por Correos a causa del deficiente reparto de
correspondencia en el municipio de Faura (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/024821

¿Qué contactos se han mantenido por parte de
Correos con el Ayuntamiento de Faura (Valencia) para
resolver el problema del deficiente reparto de correspondencia en este municipio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno tras las
declaraciones del Director General de la Guardia Civil
en Valencia, en las que confirmó que aumenta la presencia de narcotraficantes frente a las costas de la
Comunidad Valenciana?

184/024819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/024822

¿Cuál es el número de vacantes en la plantilla de
funcionarios en el Centro Penitenciario de Picasiguientesent (Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024825

¿Qué ayudas prestará el Gobierno en esta anualidad
al olivar ecológico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/024823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar la sobreocupación del Centro Penitenciario de Picasiguientesent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Está dispuesto el Gobierno a atender la petición de
la Generalidad respecto a que el AVE Madrid-Valencia
tenga parada en la Ciutat de les Arts i les Ciències de la
ciudad de Valencia, teniendo en cuenta que ésta no
requiere ningún trazado nuevo, respecto de los que ya
están previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 denuncias realizadas por la
Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Castellón
por el uso de teléfono móvil por parte de los conductores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/024827

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para la instalación del sistema de riego por goteo en sus
parcelas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias realizadas por la
Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Alicante por
el uso de teléfono móvil por parte de los conductores?

184/024830

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/024828

¿Con qué entidades bancarias acordará el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación el establecimiento de créditos especiales con condiciones favorables
para que los agricultores puedan instalar el sistema de
riego por goteo en las parcelas de su propiedad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias realizadas por la
Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Valencia por
el uso de teléfono móvil por parte de los conductores?

184/024831

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 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 podrán disponer los agricultores de créditos especiales con condiciones favorables, en determinadas entidades bancarias que firmarán un acuerdo con

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 tipo de acuerdo llevará a cabo el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación con entidades bancarias para que los agricultores dispongan de créditos especiales con condiciones favorables para la instalación de
riego por goteo en las parcelas de su propiedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/024832

la adaptación de las estaciones de tren para el uso de
personas discapacitadas en la provincia de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento, para el presente año 2005, destinadas a
la adaptación de las estaciones de tren para el uso de
personas discapacitadas en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
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, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Utrera Mora, 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 la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Rentas declaradas en el ámbito del IRPF, desglosadas
en sus distintas fuentes, y distribución de las rentas en la
contabilidad nacional de España desde el año 1990 hasta
el año 2004, inclusive.

184/024833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento, para el presente año 2005, destinadas a
la adaptación de las estaciones de tren para el uso de
personas discapacitadas en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento, para el presente año 2005, destinadas a

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Francisco Utrera Mora, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil,
a 31 de marzo de 2004, en la provincia de Castellón,
desagregado por unidades y especificando tanto el
número de guardias civiles que figuran en el catálogo
como el número real o efectivo cubierto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/024837

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de guardias civiles que prestan
servicio en el puesto de Segorbe, incluyendo también los
efectivos del SEPRONA, Intervención de Armas y Destacamento de Tráfico, especificando las plazas catalogadas y las efectivamente cubiertas, a fecha de 31 de marzo
de 2005, y también este mismo dato referido a cada uno
de los años que van desde 1990 hasta 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de guardias civiles que prestan
servicio en el puesto de Viver, especificando las plazas
catalogadas y las efectivamente cubiertas, a fecha de 31
de marzo de 2005, y también este mismo dato referido
a cada uno de los años que van desde 1990 hasta 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024839
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

¿Cuál es el número de guardias civiles que prestan
servicio en el puesto de Montanejos, especificando las
plazas catalogadas y las efectivamente cubiertas, a fecha
de 31 de marzo de 2005, y también este mismo dato
referido a cada uno de los años que van desde 1994
hasta 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024840
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 las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las aportaciones de las distintas
Administraciones públicas en el período 1996-2004,
ambos inclusive, realizadas al Patronato del Museo
Nacional de Arte de Cataluña para la ejecución de
obras en su sede?
¿Qué porcentaje representa, en el mencionado
período, la aportación de la Administración General del
Estado respecto a las aportaciones del resto de Administraciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024841
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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En la actualidad, los edificios e instalaciones que
integran el complejo policial de La Verneda (Barcelona)
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son totalmente operativos, ya que el despliegue de la
Policía Autonómica no afecta a determinadas competencias que corresponde al Cuerpo Nacional de Policía.
¿Tiene previsto el Gobierno, en el horizonte de los
próximos cinco años, ceder total o parcialmente el uso
del espacio ocupado por el complejo policial de La Verneda, sito en Barcelona, al Ayuntamiento o a la Generalitat de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿El Ministerio de Cultura considera idóneo el solar
propuesto por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona para la construcción de la Biblioteca Provincial?
¿En qué fecha cedió el Ayuntamiento de Barcelona
el citado solar?
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto al
calendario de las obras para su ejecución y a su coste?
Y en concreto, ¿cuándo se prevé, en su caso, la convocatoria del concurso de los arquitectos para la redacción del proyecto?
¿Cuáles son las previsiones económicas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005 respecto a la Biblioteca Provincial de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024842
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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Ha realizado el Gobierno alguna gestión durante
los años 2004 y 2005 para que la sede de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se ubicara
en la ciudad de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024843
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 las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Con relación a la futura Biblioteca Provincial de
Barcelona-Biblioteca Central Urbana:
¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno para recibir el informe técnico arqueológico por parte del Ayuntamiento de Barcelona? En su caso, ¿en qué fecha lo ha
recibido?

184/024844
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 las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las aportaciones de las distintas
Administraciones públicas en el período 1996-2004,
ambos inclusive, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona
en concepto de actividades, déficit acumulado, deuda
histórica y reconstrucción?
¿Qué porcentaje representa, en el mencionado
período, la aportación del Ministerio de Cultura respecto a las aportaciones del resto de Administraciones por
cada uno de los citados conceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
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lar las siguientes preguntas al Gobierno de las que se
solicita respuesta por escrito.
La obra de ampliación del puerto de El Musel-Gijón
(Asturias) cuenta con un presupuesto de 579 millones
de euros.
Se anunció en fechas pasadas que la Unión Europea
iba a financiar parcialmente este proyecto con fondos
de cohesión.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce el Gobierno la cuantía exacta que va a
aportar la Unión Europea?
2. ¿Se ha firmado algún tipo de documento que
acredite que se va a llevar a cabo la aportación? En caso
afirmativo solicita copia del mismo.
3. ¿Está en condiciones el Gobierno de garantizar
la financiación en el caso de que la Unión Europea no
aportara las cantidades esperadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Le consta al Ministerio de Fomento que se vaya a
instalar una planta regasificadora en la plataforma que
resultará una vez ampliado el puerto de El Musel-Gijón
(Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024848
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra de Fomento de
las que se solicita respuesta por escrito.
El puerto de El Musel-Gijón (Asturias), una vez
finalizada su ampliación, será uno de los más importantes de España y de la Unión Europea.
En él, el Gobierno va a llevar a cabo una inversión
notable.
1. ¿Conoce la señora Ministra los accesos proyectados por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Gijón al mismo?
2. ¿Le parece a la señora Ministra que estos accesos se corresponden con las necesidades lógicas que el
nuevo puerto ya ampliado va a requerir?
3. ¿Piensa la señora Ministra contribuir a mejorar
las previsiones actuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Considera la señora Ministra adecuado con el
siglo xxi a existencia de un paso a nivel dentro del proyecto de accesos de ampliación del puerto de El MuselGijón (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por
escrito.
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¿Cuántas oficinas de asistencia a las víctimas de
violencia doméstica se encuentran en funcionamiento
en el Principado de Asturias y previsiones de futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024850

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de hombres con discapacidad y
en edad laboral en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.

184/024853
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de personas que cobran el salario mínimo interprofesional en el Principado de Asturias al día de hoy?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas asociaciones juveniles han resultado beneficiarias de ayudas con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
el Principado de Asturias?

184/024851

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres con discapacidad y
en edad laboral en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

184/024854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres en el Principado de Asturias han
solicitado la paga de los 100 euros de ayuda a madres
trabajadoras desde su aprobación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/024855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos hombres han presentado denuncias por
violencia doméstica desde marzo de 2004 en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres han presentado denuncias por
coacción en el Principado de Asturias desde el año 2000
al año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres han presentado denuncias por
violencia doméstica desde marzo de 2004 en el Principado de Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores dados de alta en
la Seguridad Social desde el 15 de marzo de 2004 al día
de hoy en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres han pedido el amparo de la orden
de protección de víctimas de violencia doméstica en el
Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
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del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.

184/024863

¿Tiene previsto el Gobierno ampliar el número de
frecuencias radiofónicas en el Principado de Asturias?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de población fumadora en el
Principado de Asturias y qué previsión de planes tiene
el Gobierno para subvencionar programas contra la
adicción al tabaco en esa Comunidad Autónoma?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. Fiscalidad aplicada a los carburantes de uso
particular, profesional e industrial.
2. Impuestos aplicados a los carburantes, recaudados por el Estado en el Principado de Asturias, desde
el 15 de marzo de 2004.
3. Previsiones del Gobierno sobre aumento de la
fiscalidad aplicada en el futuro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024864
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.

184/024862

¿Cuál es el número de vehículos que constituyen el
parque móvil de Instituciones del Estado en el Principado de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número y cuál es la distribución por edificios
de funcionarios del Estado en el Principado de Asturias
al día de hoy?

184/024865

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es el número de adopciones internacionales
realizadas entre los años 2000 y 2004 en el Principado
de Asturias?

184/024868

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.

184/024866

¿Cuántas antenas de telefonía móvil están instaladas
en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno acerca de
dotar a la Oficina de Turismo en el Extranjero (OET)
de material divulgativo suficiente del Principado de
Asturias?
2. Relación detallada del material existente en
dicha Oficina, si lo hubiere.

184/024869

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna instalación
o infraestructura deportiva en el Principado de Asturias
a través del Consejo Superior de Deportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Qué proyectos contra el ruido tiene previsto el
Gobierno llevar a cabo en la red viaria del Estado en el
Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuáles son las causas, a juicio del Gobierno, por
las cuales esta Semana Santa ha descendido de forma
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preocupante el turismo en el Principado de Asturias
respecto al año 2004?

lar la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento de la
que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Relación de todas y cada una de las actuaciones realizadas en el aeropuerto de Ranón (Asturias) desde
marzo de 1996 hasta marzo de 2004.

184/024871

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que solicita respuesta por escrito.
Cuantía de los Fondos Europeos destinados a Asturias en el período 2002-2003, desglosada por proyectos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que solicita respuesta por escrito.
¿Piensa ese Ministerio llevar a cabo alguna negociación o exigencia ante la Unión Europea para que Asturias
siga recibiendo ayudas comunitarias después de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-

184/024874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe total del gasto llevado a cabo
por el Ministerio de Fomento en la conservación de
la Red Nacional de Carreteras en el Principado de Asturias durante el período comprendido entre marzo
de 1996 y marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe total del gasto llevado a cabo
por el Ministerio de Fomento en el mantenimiento y
mejora de las infraestructuras ferroviarias en el Principado de Asturias durante el período comprendido entre
marzo de 1996 y marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/024876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra de Fomento de
la que solicita respuesta por escrito.
A la vista del incremento del tráfico aéreo en el
aeropuerto de Ranón (Asturias) se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué previsiones de tráfico aéreo y pasajeros
tiene el Ministerio de Fomento para dicho aeropuerto?
2. ¿Cuál es el número máximo de vuelos y de
pasajeros que permiten las instalaciones del citado
aeropuerto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Qué Ayuntamientos del Principado de Asturias han
mantenido convenios con el Ministerio de Defensa
acerca del suelo propiedad de ese Ministerio, localizado en sus respectivos términos municipales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Defensa de
las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Qué bienes inmuebles y solares o terrenos son
de titularidad del Ministerio de Defensa en el Principado de Asturias?
2. ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Defensa
para los mismos?

184/024877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento de la
que solicita respuesta por escrito.
¿A cuánto asciende el presupuesto que piensa destinar el Ministerio de Fomento a reparación y mantenimiento de la Red Nacional de Carreteras en el Principado de Asturias, dentro del plan anunciado para el año
en curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Administraciones Públicas de la que solicita respuesta por escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/024881

Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Asuntos Exteriores de la que solicita respuesta por escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024884
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Industria,
Turismo y Comercio de la que solicita respuesta por
escrito.

184/024882

Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que solicita respuesta por escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro del Interior de la
que solicita respuesta por escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa de la
que solicita respuesta por escrito.

184/024886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que solicita respuesta por escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.

184/024889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que solicita respuesta por escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024890
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Educación y
Ciencia, de la que solicita respuesta por escrito.

184/024888

Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Sanidad y
Consumo, de la que solicita respuesta por escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Cultura, de la
que solicita respuesta por escrito.
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Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.

184/024894

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Asuntos Exteriores, de la que solicita respuesta por escrito.

184/024892

¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que solicita respuesta por
escrito.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el Principado de Asturias, dentro de los programas de ese Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?

184/024893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Administraciones Públicas, de la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?

184/024896

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa, de la
que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?

184/024899

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.

184/024897

¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por
escrito.
¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024898

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que solicita respuesta por
escrito.
¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro del Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?

184/024901

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Cultura, de la
que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Sanidad y
Consumo, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Educación y
Ciencia, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

184/024905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos convenios ha suscrito ese Ministerio con
el Principado de Asturias desde marzo de 2004 hasta el
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024906
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 algunas fuentes se están produciendo importaciones de bellotas desde el norte de África que pudieran estar destinadas a alimento de la cabaña ganadera.
Con objeto de obtener información sobre este particular se formulan las siguientes preguntas, de las que se
desea obtener respuesta por escrito:
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1. ¿Podemos conocer el destino y origen, en caso
afirmativo, de las importaciones de bellota que se están
produciendo en España?
2. ¿Podríamos conocer el volumen importado de
bellota en 2004 y las cantidades importadas realizadas
hasta 31 de marzo de 2005 informando en cada caso
del origen de la importación?
3. ¿Podríamos conocer el control sanitario que se
ejerce sobre esta importación para garantizar que no
pueda ser transmisora de alguna enfermedad que perjudique nuestra cabaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024907
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.
En los últimos años de gestión del anterior Gobierno desde el Ministerio de Medio Ambiente se adoptaron medidas para impulsar una correcta gestión en las
explotaciones cinegéticas, entendiendo que la caza y la
conservación eran conceptos plenamente compatibles y
que convenía estimular a gestores en esta línea.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,
de las que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Comparte el Gobierno el criterio de impulsar
la buena gestión en las explotaciones cinegéticas?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar para estimular la
correcta gestión por parte de titulares privados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024908

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 determinadas informaciones se están produciendo importaciones de cochino salvaje (jabalí) desde
el norte de África a los efectos de repoblar cotos de
caza mayor.
Con objeto de obtener información sobre este particular se formulan las siguientes preguntas, de las que se
desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Puede confirmar el Gobierno si en efecto tiene
conocimiento de la importación de cochino salvaje
(jabalí) desde el norte de África o desde otros países del
extranjero con destino a cotos de caza mayor?
2. En caso afirmativo, ¿pudiéramos conocer cuál
es el país de origen; número de animales importados
durante los ejercicios 2004-2005 hasta 31 de marzo?
3. En caso afirmativo, ¿pudiéramos conocer cuáles son los controles que se realizan en fronteras para
garantizar el nivel sanitario de los animales importados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a la restauración de la catedral
del Salvador I Actuación en la localidad aragonesa de
Albarracín, dentro de las actuaciones del denominado
1% cultural?, ¿cuál es su plazo previsto para finalización?, ¿con qué inversión real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/024910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a las obras de restauración de las
cubiertas de tejas vidriadas en la Basílica del Pilar,
II Actuación, en la localidad aragonesa de Zaragoza,
dentro de las actuaciones del denominado 1% cultural?,
¿cuál es su plazo previsto para finalización?, ¿con qué
inversión real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a las obras de emergencia en la
Cubierta Regina Martirum de la Basílica del Pilar, en la
localidad aragonesa de Zaragoza, dentro de las actuaciones del denominado 1% cultural?, ¿cuál es su plazo
previsto para finalización?, ¿con qué inversión real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a la restauración de la estructura,
cubiertas y consolidación de la nave central de la Cate-

dral, II Actuación, en la localidad aragonesa de Tarazona, dentro de las actuaciones del denominado 1% cultural?, ¿cuál es su plazo previsto para finalización?, ¿con
qué inversión real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a la restauración de la cubierta
de la nave central de la Catedral, I Actuación, en la
localidad aragonesa de Teruel, dentro de las actuaciones del denominado 1% cultural?, ¿cuál es su plazo
previsto para finalización?, ¿con qué inversión real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a las obras de actuaciones de
urgencia exterior y varias capillas del Cláustro de la
Catedral, en la localidad aragonesa de Tarazona, dentro
de las actuaciones del denominado 1% cultural?, ¿cuál
es su plazo previsto para finalización?, ¿con qué inversión real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/024915

aragonesa de Jaca, dentro de las actuaciones del denominado 1% cultural?, ¿cuál es su plazo previsto para
finalización?, ¿con qué inversión real?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a la restauración de las fachadas
y cubiertas de la Concatedral de Santa María del Romeral, en la localidad aragonesa de Monzón, dentro de las
actuaciones del denominado 1% cultural?, ¿cuál es su
plazo previsto para finalización?, ¿con qué inversión
real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a la restauración de la Lonja, la
torre y el edificio anexo al Cláustro de la Catedral, en la
localidad aragonesa de Jaca, dentro de las actuaciones
del denominado 1% cultural?, ¿cuál es su plazo previsto para finalización?, ¿con qué inversión real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Se va a tener en cuenta, en el reparto de fondos
estatales de la nueva normativa sobre vivienda y suelo,
tanto a las Comunidades Autónomas como a las ciudades, dado que es donde se está produciendo el problema y a la que el ciudadano reclama directamente las
soluciones?, ¿se van a destinar más recursos en proporción al aumento de los precios de la vivienda en las
ciudades, para no adoptar políticas iguales cuando se
trata de resolver situaciones diferentes, tratando de
lograr que los fondos destinados a cada una de las ciudades sea proporcional a las que mayores aumentos
porcentuales hayan experimentado en los últimos diez
años?, ¿va a realizar la Agencia de Alquiler convenios
con los Ayuntamientos con fórmulas de actuación especialmente para jóvenes y personas con menos recursos
económicos?, ¿se va a tener en cuenta, en la próxima
normativa, el principio de que no se subaste suelo
público destinado a usos residenciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa actual se encuentra
la actuación destinada a la restauración de las cubiertas
del Cláustro, Catedral, II Actuación, en la localidad

184/024919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula la siguiente pregunta escrita.
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¿Cuál es el estado de ejecución de las obras de la
carretera de la Confederación Hidrográfica del Ebro
que va desde la A-221 hasta la presa de Caspe, en Aragón?

184/024922

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/024920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula la siguiente pregunta escrita.
¿Tiene previsto el Gobierno estudiar el posible uso
del aceite de colza como combustible para vehículos de
motor para particulares, dado que ya se ha comenzado
a utilizar en otros países europeos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué explicaciones puede ofrecer el Gobierno sobre
la mortandad de peces producida el pasado 4 de abril en
el río Huerva a su paso por la localidad de Tosos
(Campo de Cariñena)?, ¿qué información se da al
Ayuntamiento sobre las actuaciones en el pantano de
las Torcas, que repercuten en el caudal del río?, ¿existe
un sistema de coordinación entre la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y, a su vez,
de éste con los municipios susceptibles de ser afectados, como ha sido este caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024923
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué actuaciones va a tomar el Gobierno ante las
informaciones de grietas en un viaducto en Rodén de la
línea del AVE Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida?,
¿cuál va a ser el coste de reparar esta obra?, ¿va a permitir que los trenes que circulan por esa vía puedan
realizarlo a la velocidad anunciada por el Ministerio de
Fomento o por el contrario van a continuar las restricciones de velocidad?, ¿en qué plazo de tiempo considera que podría estar reparado este puente?, ¿en cuántos
lugares más se han detectado problemas similares?,
¿cuál va a ser el coste económico de esta reparación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la cantidad de recursos destinados a los
Programas de Formación Continua que no se han gastado en el año 2004?
¿Cuál es el destino de los recursos no gastados en los
programas de Formación Continua para el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
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artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes:
Según datos hechos públicos por la Agencia de la
ONU para los Refugiados, el número de solicitantes de
asilo que llegan a países industrializados ha caído en
picado en 2004 por tercer año consecutivo, alcanzando
su nivel más bajo en los últimos 16 años.
En concreto, en España, el número de solicitantes
de asilo se redujo un 9% en el año 2004, en comparación con el 2003.
Por todo ello, este Diputado formula al Gobierno la
siguiente pregunta:

Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál fue la actuación del Gobierno en materia de
Defensa en la llamada «Operación Venus», en cuanto
a despliegue humano y material bélico, durante el pasado foro anti-terrorista que tuvo lugar el día 11 de marzo
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cómo valora el Gobierno este acusado descenso
del número de solicitudes de asilo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas que han percibido
una pensión de viudedad del SOVI y que han tenido
que renunciar a ella en el momento de jubilarse, por
resultar dicha prestación incompatible con la pensión
de jubilación?
¿Cuál es el número de personas a las que correspondería una pensión de viudedad del SOVI y que perciben
una pensión de jubilación de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024927
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 las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno de que más de la mitad de
los parques naturales no tienen plan de gestión ni normas
que regulen sus actividades como exige «La Ley de conservación de espacios naturales protegidos»?
En caso afirmativo ¿Cuál es la actuación que piensa
llevar a cabo el Gobierno para que se cumpla la normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024928
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

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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¿Cuántas mujeres han necesitado utilizar el mecanismo de respuesta mediática en casos de violencia de
género en la provincia de Tarragona?

184/024931

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno elaborar una guía de
árboles centenarios que permita conocer el número de
ejemplares que existen en el Estado de estos árboles
singulares?

184/024929
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál será la aportación de España en la 2.ª fase del
proyecto «Eurofighter»?

184/024932

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024930

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.

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.

Últimamente en algunas zonas del estado se han
encontrado rastros que confirman la existencia de algunos Linces en parajes donde se habían dado por extinguidos, Montes de Toledo, Doñana y Sierra Morena.
Según informaciones de técnicos, así como de la
Organización «Ecologistas en acción», parece ser que
estas informaciones confirman la presencia de estas
pequeñas poblaciones de Linces.
Debido a la precariedad de estos ejemplares en
extinción:

¿Es consciente el gobierno de la existencia de árboles centenarios, los actuales no tienen ningún tipo de
protección? En caso afirmativo ¿piensa adoptar el
Gobierno algunas medidas para proteger estos ejemplares que eviten su desaparición?

¿Piensa el Gobierno llevar a cabo algún programa de
investigación para confirmar la verosimilitud de las
informaciones aparecidas y a la vez dar apoyo a las entidades ecologistas que están trabajando en estas búsquedas? Y en caso afirmativo ¿qué actuaciones prevé impulsar el Gobierno para la protección de estas especies?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/024933
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.
Según informaciones de los medios de comunicación más de 180 niños han muerto durante el duro
invierno que soporta Afganistán, víctimas de las bajas y
gélidas temperaturas y de las grandes nevadas.
Dada la presencia de España en Afganistán:
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna actuación
para colaborar en la ayuda a los niños que viven en
estas situaciones tan extremas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024934
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.
Según datos de Semprona en el año 2004, el uso de
cebos envenenados ha producido la muerte a más de
1.700 animales, muchos de ellos especies protegidas
(águilas imperiales, buitres negros, alimoches, milanos
reales, águilas reales, etc.), ante estas alarmantes cifras
¿piensa el Gobierno llevar alguna actuación en la línea
de reducir esta mortalidad animal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024935
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.
Mora d’Ebre (Tarragona), es una ciudad en continuo
crecimiento, así como la comarca de la Ribera d’Ebre
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ampliar los
juzgados de Mora d’Ebre, así como la creación de un
nuevo juzgado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024936
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.
¿Cuántos menores no acompañados tiene contabilizados el Gobierno en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024937
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.
El Ministerio de Defensa, está poniendo a la venta
terrenos de su propiedad (como por ejemplo la llamada
«Operación Campamento»). ¿Cuál es el destino que
dará el Gobierno a las cantidades derivadas de las ventas de suelo, propiedad del Ministerio de Defensa, lle-
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vados a cabo hasta la fecha, así como los previstos a
corto plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/024938
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.

184/024940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Cultura, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles son los proyectos pendientes de valoración
y aprobación con cargo al 1% cultural en el Principado
de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

El Ministerio de Defensa tiene previsto seguir vendiendo suelo para la construcción en la «Operación
Campamento». Dada la dificultad de muchas familias
para acceder a vivienda de protección oficial ¿piensa el
Gobierno condicionar estas ventas de patrimonio del
Ministerio de Defensa, a que vayan destinadas a viviendas protegidas?

184/024941

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Cultura, de la
que solicita respuesta por escrito.

184/024939

¿Tiene previsto ese Ministerio llevar a cabo alguna
actuación de conservación en la Catedral de Oviedo?

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.
¿Cuántos Planes de Excelencia ha llevado a cabo el
Gobierno en los últimos años en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Cultura, de la
que solicita respuesta por escrito.
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¿Tiene previsto ese Ministerio llevar a cabo algún
plan para potenciar los monumentos pre-románicos
existentes en el Principado de Asturias?

184/024945

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/024943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Cultura, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación de obras escultóricas y pictóricas de autores asturianos propiedad del Patrimonio
Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra de Cultura, de
las que se solicita respuesta por escrito.
1. ¿Ha decidido ya la señora Ministra, después de
un año de Gobierno, si va a aplicar el 1% cultural y, por
lo tanto, financiar la obra de restauración de la Casa de
los Hevia, en Villaviciosa (Asturias)?
2. En caso negativo, ¿a qué proyectos piensa aplicar
la cuantía que estaba prevista para la Casa de los Hevia?
3. ¿Qué va a hacer la señora Ministra con el proyecto existente de estudios previos?
4. ¿Va a financiar esta obra el Ministerio con otros
fondos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El aeropuerto de Santiago de Compostela es uno de
los más importantes de España y es un pilar fundamental en el desarrollo económico de Galicia, ya que enlaza
a la capital gallega con gran cantidad de destinos tanto
nacionales como internacionales.
Las cifras de vuelos y de tránsito de viajeros no han
hecho más que aumentar. Para lograr que continúe por
esta senda, se deben impulsar las inversiones que lo
adapten a las nuevas necesidades y a las expectativas de
crecimiento.
Un servicio inherente al aeropuerto es el aparcamiento, para que los usuarios que así lo deseen puedan
desplazarse en su vehículo particular.
En los últimos tiempos hemos comprobado cómo se
ha quedado pequeño para la demanda existente, mostrando la Administración actual una falta de reflejos
para acelerar las obras del nuevo «parking» que equilibre la oferta.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
– ¿Qué plazos tiene previstos el Gobierno para la
ejecución de las obras en el nuevo «parking» del aeropuerto de Santiago de Compostela?
– ¿De qué presupuesto se dispone para el mismo?
– ¿Qué características tendrá dicho «parking»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/024946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de Ricla?, ¿qué medidas va a tomar el
Gobierno para suprimir, en su caso, las barreras arqui-
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tectónicas existentes?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con
qué coste económico?

Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Huesca?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?

184/024947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Caspe?, ¿qué
medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en su
caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en qué
plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Teruel?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Zaragoza?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Jaca?, ¿qué
medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en su
caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en qué
plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/024952

su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Sabiñánigo?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Monzón?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Alagón?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Luceni?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Quinto de
Ebro?, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en su caso, las barreras arquitectónicas existentes?,
¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.

184/024960

¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Fabara?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Epila?, ¿qué
medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en su
caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en qué
plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Fuentes de
Ebro?, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en su caso, las barreras arquitectónicas existentes?,
¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024959

184/024961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Casetas?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de La Cartuja?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación de ferrocarril de la localidad aragonesa de
Morés?, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para
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suprimir, en su caso, las barreras arquitectónicas
existentes?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste
económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Alhama de
Aragón?, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para
suprimir, en su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Gallur?,
¿qué medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en
su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de San Juan de
Mozarrifar?, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para
suprimir, en su caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?

184/024964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué situación actual tiene, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, la estación
de ferrocarril de la localidad aragonesa de Ariza?, ¿qué
medidas va a tomar el Gobierno para suprimir, en su
caso, las barreras arquitectónicas existentes?, ¿en qué
plazo de tiempo?, ¿con qué coste económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/024967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista),
formula las siguientes preguntas escritas.
¿Cuántas solicitudes han llegado al Gobierno para
nuevas instalaciones productoras de energía eléctrica
de ciclo combinado en Aragón?, ¿y en toda España?,
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¿en qué estado se encuentra la tramitación de los expedientes de industria y la declaración de impacto medio
ambiental de todas y cada una de las instalaciones productoras de energía eléctrica de ciclo combinado?

los Estados latinoamericanos y entre el Estado español
y los países del área es una parte fundamental de un
nuevo escenario en la política internacional. Esta política debe profundizarse.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué valoración hace el Gobierno de la cumbre de
Ciudad Guayana en cuanto a consolidar una convivencia pacífica entre Colombia y Venezuela?
¿Cuáles fueron las principales conclusiones de esta
cumbre en distintos aspectos, políticos, sociales, económicos y culturales?
¿A qué compromisos se llegó en este encuentro en
cuanto a profundizar la relación entre los participantes
en todos los órdenes?
¿Se cerró ya el acuerdo de venta de material de
defensa a Venezuela?
¿Cuáles fueron las reticencias expresadas por el
Gobierno de USA al Gobierno español en relación con
esta operación de venta de armamento defensivo a
Venezuela?
¿Cuál fue la posición, en particular, expresada por el
subsecretario de Estado USA en su reciente visita a La
Moncloa?
¿En relación con los barcos civiles y militares que
forman parte de la operación, es cierto que existe un
compromiso del Gobierno, en concreto del Sr. Presidente, en cuanto a construirlos en Ferrol y Cádiz?
¿Tiene alguna opción Ferrol a participar en la construcción de 1 buque Panamax y 2 buques banqueros?
¿Existe alguna posibilidad de que se reparta el trabajo de construcción de las cuatro patrulleras de vigilancia costera y de las cuatro corbetas entre los astilleros de la ría de Ferrol y los de Cádiz?
¿Hay a la vista contratos de reparación de petroleros
como consecuencia de las negociaciones con Venezuela?
¿Existe alguna otra expectativa en relación con el
sector naval, a la luz del nuevo clima de colaboración
con Venezuela?
¿Qué acuerdos se firmaron entre RepsolYPF y
Petróleos de Venezuela?
¿Cuáles fueron los puntos principales para el acuerdo de paz entre Colombia y Venezuela, con los auspicios del Estado español y Brasil?
¿No cree el Gobierno que sería conveniente seguir
profundizando en esta vía de relación en mutuo beneficio
con todos los países de Latinoamérica y, en particular,
con Cuba, por estar pendiente todavía una plena y normal
relación diplomática, a pesar de los pasos positivos dados
en tal dirección desde la llegada del actual ejecutivo?
¿No cree el Gobierno que hace falta dentro de la UE
una mayor sensibilidad respecto de Latinoamérica y, en
particular, una posición respecto de Cuba más acorde
con un criterio independiente del de los USA?
¿Piensa el Gobierno mantener una posición ecuánime e independiente en los organismos internacionales,
concretamente en la ONU, a la hora de tratar temas de
derechos humanos en los distintos países, u otros, sin
dejarse arrastrar por diseños unilaterales de una gran

184/024968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a iniciativa del
Gobierno para el acuerdo de paz entre Colombia y
Venezuela y resultados de la cumbre de Ciudad Guayana, así como a perfil y objetivos de esta política internacional.
El Presidente del Gobierno español, conjuntamente
con el presidente de Brasil, se reunieron el 29 de marzo
en una cumbre, con los Presidentes de Colombia y
Venezuela, para consolidar la paz acordada el 15 de
febrero de 2005, entre estos dos últimos países. Se
trata, sin duda, de una iniciativa positiva que hay que
apuntar en la opción por una política internacional de
relaciones multilaterales, fundamentada en el respeto a
la soberanía de los pueblos, la convivencia y el diálogo
como forma para superar los conflictos. Por lo tanto, un
aspecto elogiable, que significa una ruptura con el alineamiento del anterior Gobierno con la política agresiva de USA en el escenario internacional.
Por otra parte, el encuentro también significó facilitar la operación de venta de material civil y de defensa
español a Venezuela por un importe de 1.300 millones
de euros, negociada con anterioridad por el Ministro de
Defensa y apalabrada en la visita de Chávez a Madrid
en noviembre de 2004. La venta de este material sirvió
al Gobierno norteamericano para profundizar en sus
reticencias y veladas amenazas contra Venezuela y en
seguir con su intimidación del Gobierno español. La
última expresión de estas reticencias e intimidaciones
corrieron por cuenta de Robert Zoellick, subsecretario
de Estado de USA, en su reciente visita a La Moncloa.
En todo caso, la cumbre y la operación de venta de
material de defensa a Venezuela, de importancia económica, constituyen un éxito que no puede ser empañado
por preocupaciones malintencionadas de nadie y
mucho menos por parte de los que aplican un diseño de
represión y de falta de respeto por el derecho internacional a nivel mundial. Estamos ante acciones autónomas de Estados soberanos en función de intereses legítimos y con beneficios multilaterales. El diálogo entre
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potencia y sus estrategias de acoso y derribo contra
determinados países, solamente por mantener posiciones autónomas?
¿No cree el Gobierno que sus iniciativas últimas
tienen pleno sentido si se va perfilando un diseño en
política internacional, tanto del Estado español, como
de la UE, que abogue por el multilateralismo, la convivencia pacífica, el respeto por el derecho internacional
y la revitalización de la Organización de las Naciones
Unidas y su democratización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

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.
¿Cuánta flota se renovó y modernizó dentro de los
programas de aplicación del IFOP durante las Legislaturas VI y VII?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Isabel Fuentes González y Ernest Benito
Serra, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024971

184/024969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, 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.
Preguntas al Gobierno relativas al Plan de Saneamiento Económico presentado por el Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción (Cádiz) en la Dirección
General del M.º de Economía y Hacienda.
1. ¿Se han remitido o entregado los documentos
requeridos por el Gobierno al Ayuntamiento pendientes
para poder evaluar el Plan de Saneamiento?
2. ¿Cómo valora el Gobierno dicho Plan de Saneamiento?
3. ¿Qué medidas se adoptarán ahora?
4. ¿Cuáles han sido las retenciones en su cuantía y
mes a mes desde 2004?
5. ¿Cuáles fueron las retenciones desde 2000 a 2004?
6. Si no se aplicaron retenciones durante 2000-2004,
¿cuáles fueron los motivos para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Salvador de la Ecina Ortega, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del

Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
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.
¿Cuántas hectáreas están destinadas a la agricultura
ecológica en la provincia de Cádiz y cuántas están destinadas a la agricultura ecológica en la Comunidad
Autónoma andaluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Isabel Fuentes González, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta por escrito.
¿Cuántos agricultores de producción ecológica había
en la provincia de Cádiz en el periodo 2000-2004, y
cuántos había en la Comunidad Autónoma andaluza en
el mismo periodo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Isabel Fuentes González, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/024973

¿Cuáles son las órdenes de protección tramitadas en
la provincia de Albacete?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas de Protección Oficial construidas en la Comunidad Autónoma Valenciana durante los últimos diez años? Desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones en relación con el
aumento de plantilla de agentes del Cuerpo Nacional de
Policía de la comisaría de Guadalajara?

184/024974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las órdenes de protección tramitadas en
la provincia de Guadalajara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024977
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/024975

¿Cuáles son las previsiones en relación con el
aumento de plantilla de agentes del Cuerpo Nacional de
Policía de la comisaría de Albacete?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

132

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

184/024978

¿Cuáles son los Cuarteles de la Guardia Civil que se
van a reformar en la provincia de Albacete?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones en relación con la mejora y reforma de la «Comisaría Nacional de Policía» de
Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 evolución anual de la participación en
los ingresos del Estado, en el periodo comprendido
entre 1995 y 2003, de diversos municipios de la provincia de Guadalajara?

184/024979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones en relación con los
Cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, 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 evolución anual de la participación en
los ingresos del Estado, en el periodo comprendido
entre 1995 y 2003, de diversos municipios de la provincia de Albacete?

184/024980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

133

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

184/024983

Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado
por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de empresas creadas, a través
del Programa de Microcréditos para emprendedoras
y empresarias, en la provincia de Córdoba en los
años 2000 a 2004 (desglosado por años)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Rosa Lucía Polonio Contreras y Juan
Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/024984

¿Cuál es el número de empresas creadas por mujeres en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Isabel Fuentes González y Salvador de la
Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de empresas creadas a través del
«Programa de Microcréditos» para impulsar la actividad empresarial femenina en la provincia de Cádiz en
los años 2000-2004, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Isabel Fuentes González y Salvador de la
Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

La actual carretera de circunvalación de Algeciras,
así como la antigua CN-340 a su paso por los municipios de Algeciras-Los Barrios-San Roque, se encuentran con un nivel de tráfico muy intenso, en determinados momentos colapsado por la entrada-salida de miles
de trabajadores al complejo Petroquímico.
Con gran satisfacción se acogió por todos los colectivos sociales, económicos y políticos las declaraciones
de la Sra. Ministra de Fomento en el sentido de incluir
en el estudio informativo de la CN-340, Vejer-TarifaAlgeciras la nueva carretera de Gibraltar, desde Algeciras hasta San Roque.
1. ¿En qué estado se encuentra el estudio informativo de la nueva ronda exterior del Campo de Gibraltar,
desde Algeciras a San Roque?
2. ¿Qué previsiones existen sobre dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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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.

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.

Preguntas al Gobierno en relación con las obras de la
antigua CN-340 Cádiz-Algeciras: tramo ChiclanaVejer.

Preguntas al Gobierno en relación con las obras de
remodelación del enlace de Los Barrios (Cádiz), entre
la autovía del Mediterráneo en la carretera autonómica
A-381 (Jerez-Los Barrios).

1. ¿Cuál era el grado de ejecución y el estado de
las obras en abril de 2004 en el tramo Chiclana-Vejer?
2. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en diciembre de 2004?
3. ¿Cuáles son las previsiones para 2005?
4. ¿Cuál es la fecha prevista para su puesta en
servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

1. ¿Cuál era el grado de ejecución en abril de 2004?
2. ¿Cuál ha sido el nivel de ejecución en diciembre de 2004?
3. ¿Cuál es la dotación presupuestaria para 2005?
4. ¿Para cuándo se prevé poner en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024990

184/024988

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, 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.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, 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.

Preguntas al Gobierno en relación con las obras de la
antigua CN-340 Cádiz-Algeciras: tramo Vejer-TarifaAlgeciras.

Preguntas al Gobierno en relación al proyecto de mejora y electrificación de la línea ferroviaria AlgecirasBobadilla.

1. ¿En qué situación se encuentra en abril de 2004
el proyecto en el tramo Vejer-Tarifa-Algeciras?
2. ¿En qué situación se encuentra el proyecto en
diciembre de 2004?
3. ¿Cuáles son las previsiones para licitación de
proyectos e inicio de las obras?
4. ¿Se contempla iniciar los estudios para la prolongación de la autovía hasta San Roque?

1. ¿Cuál era el estado del proyecto hasta octubre
de 2003?
2. ¿Hasta cuándo no se inició la redacción del
estudio informativo?
3. ¿Por qué se paralizaron los proyectos que se
habían contratado?
4. ¿Se ha incluido partida presupuestaria para 2005
para la finalización del estudio informativo?
5. ¿Se prevé completar la redacción de los proyectos interrumpidos por el anterior Gobierno al ser necesaria la declaración de impacto ambiental?
6. ¿Qué previsiones existen para 2006, una vez
redactada la DIA, para impulsar el tráfico ferroviario de
cercanías entre Algeciras y el resto de Europa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/024991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ingresos que dejó de
percibir Hacienda por IRPF en 2004-Ministerio de
Economía.

lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ingresos que dejó de
percibir Hacienda por IRPF en 2002-Ministerio de
Economía.
¿A cuánto ascienden los ingresos que dejó de percibir la Hacienda Pública en el IRPF, ejercicio de 2002,
como consecuencia de la desgravación por adquisición
de vivienda?

¿A cuánto ascienden los ingresos que dejó de percibir la Hacienda Pública en el IRPF, ejercicio de 2004,
como consecuencia de la desgravación por adquisición
de vivienda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024994

184/024992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ingresos que dejó de
percibir Hacienda por IRPF en 2003-Ministerio de
Economía.
¿A cuánto ascienden los ingresos que dejó de percibir la Hacienda Pública en el IRPF, ejercicio de 2003,
como consecuencia de la desgravación por adquisición
de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ingresos que dejó de
percibir Hacienda por IRPF en 2001-Ministerio de
Economía.
¿A cuánto ascienden los ingresos que dejó de percibir la Hacienda Pública en el IRPF, ejercicio de 2001,
como consecuencia de la desgravación por adquisición
de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024995
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a ingresos que dejó de
percibir Hacienda por IRPF en 2000-Ministerio de
Economía.
¿A cuánto ascienden los ingresos que dejó de percibir la Hacienda Pública en el IRPF, ejercicio de 2000,
como consecuencia de la desgravación por adquisición
de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿A cuánto ascienden los ingresos que dejó de percibir la Hacienda Pública en el IRPF, ejercicio de 1998,
como consecuencia de la desgravación por adquisición
de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024998
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/024996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ingresos que dejó de
percibir Hacienda por IRPF en 1999-Ministerio de
Economía.
¿A cuánto ascienden los ingresos que dejó de percibir la Hacienda Pública en el IRPF, ejercicio de 1999,
como consecuencia de la desgravación por adquisición
de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ingresos que dejó de
percibir Hacienda por IRPF en 1997-Ministerio de
Economía.
¿A cuánto ascienden los ingresos que dejó de percibir la Hacienda Pública en el IRPF, ejercicio de 1997,
como consecuencia de la desgravación por adquisición
de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/024999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/024997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ingresos que dejó de
percibir Hacienda por IRPF en 1998-Ministerio de
Economía.

¿Cuántas personas se beneficiaron de desgravación
por adquisición de vivienda en la declaración del IRPF
en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/025000

¿Cuántas personas se beneficiaron de desgravación
por adquisición de vivienda en la declaración del IRPF
en el año 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuántas personas se beneficiaron de desgravación
por adquisición de vivienda en la declaración del IRPF
en el año 2003?

184/025003

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/025001

¿Cuántas personas se beneficiaron de desgravación
por adquisición de vivienda en la declaración del IRPF
en el año 2000?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuántas personas se beneficiaron de desgravación
por adquisición de vivienda en la declaración del IRPF
en el año 2002?

184/025004

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/025002

¿Cuántas personas se beneficiaron de desgravación
por adquisición de vivienda en la declaración del IRPF
en el año 1999?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/025005

¿Cuál ha sido la evolución de la recaudación tributaria por el impuesto del valor añadido (IVA) en la provincia de Guadalajara entre los años 1995 y 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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.
¿Cuántas personas se beneficiaron de desgravación
por adquisición de vivienda en la declaración del IRPF
en el año 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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.
¿Cuántas personas se beneficiaron de desgravación
por adquisición de vivienda en la declaración del IRPF
en el año 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025007

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 realización del ingreso a cuenta de las
correspondientes retenciones del Impuesto sobre la
Renta de las personas físicas (IRPF) practicadas sobre
los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 evolución de la recaudación tributaria
por el ingreso de sociedades en la provincia de Guadalajara entre los años 1995 y 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/025010

¿Cuál es la evolución de la recaudación tributaria
por el ingreso de sociedades en la provincia de Albacete entre los años 1995 y 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál es la evolución de la recaudación tributaria
por el impuesto del valor añadido (IVA) en la provincia
de Albacete entre los años 1995 y 2004?

184/025013

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

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

184/025011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, 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 realización del ingreso a cuenta de las
correspondientes retenciones del Impuesto sobre la
Renta de las personas físicas (IRPF) practicadas sobre
los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Pilar López Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, 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

Pregunta al Gobierno relativa a la realización de prospecciones de Repsol-YPF en el litoral malagueño.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el interés
de la Compañía Repsol-YPF en la realización de prospecciones en la franja costera de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios
Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados
por Málaga, 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.
Pregunta al Gobierno relativa a las condiciones que se
establecen para la autorización de prospecciones en el
litoral malagueño.
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¿Qué condiciones se establecen para la autorización
de las posibles prospecciones de la Compañía RepsolYPF en la franja costera de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios
Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados
por Málaga, 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.
Pregunta al Gobierno relativa a programas e inversiones
realizadas con el Parque Tecnológico de Andalucía.
¿Cuáles son las actuaciones, Programas e inversiones
del ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio destinadas a potenciar la actividad del Parque
Tecnológico de Andalucía en la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Luis Tomás García, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios
Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por La
Coruña, perteneciente al Grupo Socialista, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La Comunidad Autónoma de Galicia es la que tiene
más telefonía con Sistema TRAC, y que además de su

irregular funcionamiento no permite conexión a Internet, por lo que gran parte del rural gallego carece de
esta tecnología.
Las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno
permiten el cambio de dichos teléfonos.
¿Es posible el cambio sin coste para el titular y en
qué tiempo debe hacerlo Telefónica?
Desde la entrada en vigor de tal acuerdo, ¿cuántos
teléfonos se han cambiado en cada una de las provincias?
¿Debe informar Telefónica a los usuarios de tal
posibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El anuncio de la construcción por parte de la mercantil Global Peaker, S.L. de una central térmica de
ciclo combinado, que utilizaría gas natural como combustible principal y gasoil como combustible secundario, para alcanzar una capacidad de generación de
potencia de 800 megavatios, ha generado una notoria
alarma social en los municipios de las comarcas alicantinas afectadas por el proyecto.
Los vecinos de la zona consideran que su implantación conllevaría efectos adversos para la salud de las
personas, como consecuencia de las sustancias contaminantes que este tipo de plantas emiten a la atmósfera.
Por todo ello, es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Es conocedor el Gobierno de la iniciativa de la
mercantil Global Peaker, S.L., de poner en marcha una
central térmica de ciclo combinado con capacidad de
generación de potencia de 800 megavatios, entre los
términos de Benejama y Banyeres, en la provincia de
Alicante?
2. ¿Tiene constancia el Gobierno del inicio por
parte de la mercantil Global Peaker, S.L. de los trámites
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necesarios para la obtención de la evaluación de impacto ambiental?
3. ¿Podría informar el Gobierno de cuáles son las
características técnicas fundamentales del precitado
proyecto?
4. ¿Considera el Gobierno que la puesta en marcha de una central térmica de ciclo combinado en la
zona antes referida, puede conllevar efectos nocivos
para la salud de los vecinos y vecinas de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2005.—Carlos González Serna y Carmen Juanes
Barciela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
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.
Preguntas al Gobierno, relativas a la inclusión de los
contenidos de informática en la asignatura de tecnología.
Motivación

184/025019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
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.
Preguntas al Gobierno, relativas a la contaminación de
las aguas del río Guadaira.
Motivación
La situación del río Guadaira es motivo de preocupación, dado los grados de contaminación que se registran
en sus aguas. Los vertidos ilegales al río, en especial en
su curso por la provincia de Sevilla, son numerosos y
notablemente dañinos. Esta preocupación ha llevado a
Ayuntamientos y a vecinos a continuas quejas, denuncias y movilizaciones que han dado lugar, incluso, a una
interesante y elogiable iniciativa: a constituir una plataforma ciudadana por la recuperación del río.
Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:
¿Cuál es la opinión del Ministerio de Medio
Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre la situación de la calidad de las aguas
del río Guadaira, en el momento presente?
¿Cuáles son las medidas de restauración y depuración que está desarrollando y piensa poner en marcha,
para la recuperación del río?
¿Cuál es el grado de ejecución y desarrollo del
denominado «Plan Guadaira»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

En el documento de la UNESCO, titulado «Information and comunication technology in education. A
currículo for schools and programme of teacher development», publicado en el año 2002, se dice que «Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación»
(TIC) han llegado a ser, en un tiempo muy corto, uno
de los pilares básicos de la sociedad moderna. Comprender las TIC y dominar las destrezas básicas y los
conceptos de las mismas es considerado, hoy, por
muchos países, como una parte primordial de la educación, igual como lo son la lectura, la escritura y el
cálculo. Dicho currículo pone énfasis en diferenciar la
enseñanza de la Informática, respecto de su utilización
como herramienta, en todas las asignaturas.
Sin embargo, cuando el Real Decreto 3473/2000
colocó los contenidos de Informática en la asignatura
de Tecnología —en lugar de permitir su organización
en una materia diferenciada—, se desencadenaron los
siguientes efectos: se perdió la asignatura de Informática —hasta el punto de su prohibición como optativa—,
se inhabilitó el profesorado de Informática en sus
tareas, otorgándoselas, encubiertamente, a quienes no
acreditan esa formación y, finalmente, todo ello ha
supuesto el perjuicio gratuito e inexorable sobre la calidad educativa. Y es, precisamente, esa gestión la que ha
provocado que el Pleno de la Comunidad Educativa
interviniera, el pasado 22-07-2004, diciendo que «el
Consejo Escolar del Estado, haciendo suyas las Directivas y recomendaciones de la Unión Europea, sobre la
implantación de las TIC en los currículos escolares,
valora negativamente la inclusión de las mismas en
otras especialidades, cuando la materia de Informática
debería tener entidad propia y ser impartida por especialistas».
E, igualmente, esa gestión es la que está dando
lugar, desde el año 2002, a las enmiendas de IU y GM a
la LOCE, las siete iniciativas del PSOE, la pregunta de
CHA, las intervenciones de las Comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, la proposición no de Ley
presentada por el PNV, el dictamen del Consejo de
Estado, las intervenciones de los sindicatos ANPE,
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CCOO, UGT, CSI-CSIF, STEs... (todas las referencias
pueden acreditarse).
Por un lado, parece que el Gobierno reconoce la
precaria situación, cuando en el documento «Una Educación para todos y entre todos», denuncia «una fractura social, que aumenta en progresión geométrica, entre
quienes están alfabetizados en nuevas tecnologías y
quienes no lo están», que «cada vez más, muchas familias buscan fuera del marco escolar, y de un modo individual, el logro para sus hijos de estos objetivos en
academias», que «todo ello está acrecentando esa fractura social», que «las Administraciones educativas
deben evitar que se produzca una discriminación en el
acceso a las TIC, que genere una nueva forma de analfabetismo»... Esta situación la causa, precisamente, la
inexistencia de esta asignatura de Informática y de los
profesionales que deben de atenderla.
Pero, por otro lado, esta asignatura continúa excluida del debate, mientras que otras —como educación
para la ciudadanía y la cultura científica— han sido
expresamente introducidas en el mismo. Esto significa
cierta indiferencia para con la Comunidad Educativa,
que había requerido la asignatura de Informática y que
ni siquiera puede conocer por qué razones esta asignatura se excluye de la Ley, para después incorporar sus
contenidos en otra materia tan inespecífica.
Pese a todo, lo más chocante es que en el documento «Key Data on Information and Communication
Technology in Schools in Europe —2004 Edition—»
de la Comisión de la Unión Europea, figure que en
España tenemos la asignatura obligatoria independiente TIC —según consta en la página 21— y se dispone
de los profesores especialistas en TIC —según consta
en la página 41—, cuando esta asignatura de Informática no sólo no existe, sino que se está suprimiendo,
junto con la inhabilitación del profesorado de esa especialidad. Además, la descripción no responde a errores
puntuales, si no que está reproducida, a lo largo del
mencionado documento y en otros documentos de la
Unión Europea.
Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:
¿Qué ventajas ofrece la incorporación de los contenidos de Informática en la asignatura de Tecnología,
frente a la organización de estos contenidos de Informática en una materia diferenciada?
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno, para rectificar los datos incorrectos, que sobre nuestro sistema
educativo obran en la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025021
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 previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Ministro de Administraciones Públicas del Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito:
Antecedentes
El artículo 19.1 de la Ley 30/1984, de Reforma de la
Función Pública, establece que «Las Administraciones
Públicas seleccionan su personal, ya sea funcionario,
ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público,
mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los
que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el
de publicidad».
El Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero, por el
que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2005 (BOE de 8 de febrero) establece en su artículo 4 los criterios generales de aplicación en los procesos selectivos derivados de esta oferta, y dispone que
tales procesos operarán «con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que presiden los
procesos de selección de personal...». En ningún apartado de este artículo, ni de ningún otro del Real Decreto
citado, aparece referencia alguna al principio de publicidad.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas las siguientes preguntas, a fin de
obtener su respuesta por escrito:
1. ¿Cuáles son las razones que han llevado al
Departamento que usted dirige a excluir el principio de
publicidad de la redacción del Real Decreto 121/2005.
2. ¿Tiene intención el Sr. Ministro de aplicar el
principio de publicidad en la oferta de empleo público
para el año 2005, pese a haberlo omitido en el Real
Decreto antes citado, tal y como exige el artículo 19.1
de la Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública?
3. En caso afirmativo, ¿a través de qué medios se
va a hacer efectiva la aplicación del principio de
publicidad?
4. ¿Qué opinión le merece al Sr. Ministro la afirmación, realizada por representantes de la Federación
de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado FEDECA, de que esta oferta repre-
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senta «... una involución del modelo profesional de
Administración Pública»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Allande, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Aller, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Amieva, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la que
se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Avilés, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
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lar la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Belmonte de Miranda, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

184/025029
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025027

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Cabrales, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Bimenes, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Cabranes, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

184/025028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Boal, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
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lar la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Candamo, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

184/025034
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025032

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Caravia, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Cangas de Narcea, de las 180.000 prometidas
por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025033

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Carreño, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Cangas de Onís, de las 180.000 prometidas por
el Gobierno?

184/025036

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
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lar la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Caso, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Coaña, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

184/025037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Castrillón, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

184/025040

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Castropol, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Colunga, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
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lar la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025044

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Corvera, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de El Franco, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Cudillero, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025043
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Gijón, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025046

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Degaña, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Gozón, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025047

184/025050

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Grado, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Illano, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025048

184/025051

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Grandas de Salime, de las 180.000 prometidas
por el Gobierno?

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Illas, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025052

184/025049

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Ibias, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Langreo, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025053

184/025056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Laviana, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025054

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Llanera, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025057

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Lena, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025055

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Llanes, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Luarca (Valdés), de las 180.000 prometidas por
el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Mieres, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025059

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Nava, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Morcín, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Navia, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Muros del Nalón, de las 180.000 prometidas por
el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Noreña, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Onís, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Peñamellera Alta, de las 180.000 prometidas por
el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Oviedo, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025066

184/025068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Peñamellera Baja, de las 180.000 prometidas por
el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025069

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Parres, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Pesoz, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

152

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

184/025070

184/025073

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Piloña, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Proaza, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025074

184/025071

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Ponga, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Quirós, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025075

184/025072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Pravia, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Las Regueras, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025076

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Ribera de Arriba, de las 180.000 prometidas por
el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Ribadedeva, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Riosa, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

184/025077

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Ribadesella, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025078
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio
de Salas, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025081

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
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lar la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de San Tirso de Abres, de las 180.000 prometidas
por el Gobierno?

184/025082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de San Martín de Oscos, de las 180.000 prometidas
por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025085
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025083

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Santo Adriano, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Santa Eulalia de Oscos, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

184/025086

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Sariego, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

184/025089

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025087

¿Cuántas viviendas se vana construir en el municipio de Somiedo, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Siero, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

184/025090

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025088

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Soto del Barco, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Sobrescobio, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

184/025091

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Tapia de Casariego, de las 180.000 prometidas
por el Gobierno?

184/025094

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025092

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Tineo, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Taramundi, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?

184/025095

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025093

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Vegadeo, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Teverga, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?

184/025096

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Villanueva de Oscos, de las 180.000 prometidas
por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Yernes y Tameza, de las 180.000 prometidas por
el Gobierno?

184/025097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Villaviciosa, de las 180.000 prometidas por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025100
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
A la vista de las respuestas dadas a este Diputado a
sus preguntas números 184/019347 y 184/019348, relacionadas con la creación del Centro Tecnológico
Agroalimentario de Lugo, se desea conocer:

184/025098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en el municipio de Villayón, de las 180.000 prometidas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Con qué empresas se han establecido contactos hasta la fecha? Se ruega concreción y detalle en la
respuesta.
2. ¿De cuáles de las empresas anteriores se han
conseguido compromisos de participación en el proyecto y en qué condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025101
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, pertenecien-
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tes 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.
¿Cuáles son las instalaciones del Ministerio de
Defensa que forman parte del acuerdo de enajenación
con el Ayuntamiento de Ronda (Málaga), y cuáles son
sus términos económicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025102
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Defensa y la Comunidad Autónoma de Andalucía? ¿A
qué propiedades afecta?
Provincia y coste económico por cada propiedad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamemtario Popular en el Congreso.

184/025104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿De qué medios dispone el Ministerio de Fomento
en materia de salvamento y seguridad marítima en el
Principado de Asturias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto sacar a concurso las concesiones comerciales de la nueva área terminal de
Barajas?

184/025105

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamemtario Popular en el Congreso.

184/025103
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro
de Industria, Turismo y Comercio, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a tomar ese Ministerio o qué gestiones está realizando para conseguir nuevos pedidos a
los astilleros Izar en Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el contenido de los acuerdos de enajenación de propiedades firmado entre el Ministerio de
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184/025106

¿Cuántas denuncias por agresiones sexuales a
menores se han presentado en el Principado de Asturias
en los años 2003, 2004 y lo que va de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por
escrito.
¿Cuál es la carga de trabajo, al día de hoy, del astillero de Izar de Gijón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025109
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

184/025107

¿Cuántos Ayuntamientos asturianos han solicitado
compensación por la pérdida de recaudación en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas denuncias por agresiones sexuales a
mujeres mayores de edad se han presentado en el
Principado de Asturias en los años 2003, 2004 y lo
que va de 2005?

184/025110

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones o planes está llevando a cabo el
Gobierno en orden a dar al profesorado de la enseñanza
obligatoria una formación adecuada en materia de
informática?

184/025108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
En las últimas fechas en el puerto de San Isidro han
sido encontrados ejemplares de rebecos con síntomas
de sarna.
¿Piensa llevar a cabo el Ministerio de Medio
Ambiente alguna actuación para evitar lo que podría
pronto llegar a ser una epidemia, teniendo en cuenta
que esta enfermedad es altamente contagiosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Relación de los fondos transferidos en concepto de
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a todos y
cada uno de los 78 municipios asturianos desde abril
de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025114
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.
Número de jubilaciones anticipadas reconocidas
a trabajadores con edades comprendidas entre sesenta y sesenta y cuatro años, con anterioridad a la Ley
24/1997, de 15 de julio, distribuidas según la situación previa al acceso de dicha jubilación.
Medidas o actuaciones que se piensan realizar
respecto a este colectivo comúnmente llamados «prejubilados».
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo
de 2005.—María Eugenia Martín Mendizábal,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno instalar un centro metereológico en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025115
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.

Según los datos de Aduanas sobre comercio exterior
referidos al año 2004, el saldo con China fue muy negativo, en concreto, de 7.335,1 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de gran tamaño e importancia lo que
hace que el dato sea muy preocupante, máxime tenien-

184/025113

161

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

do en cuenta que las importaciones ascendieron a
8.490,6 millones de euros.
¿Qué valoración hace el Gobierno del muy negativo
dato del saldo comercial español con China?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de menor tamaño e importancia que la
nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.
¿Qué valoración hace el Gobierno del muy negativo
dato del saldo comercial español con Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025116
184/025118

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según los datos de Aduanas sobre comercio exterior
referidos al año 2004, el saldo con China fue muy negativo, en concreto, de 7.335,1 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de gran tamaño e importancia lo que
hace que el dato sea muy preocupante, máxime teniendo en cuenta que las importaciones ascendieron a
8.490,6 millones de euros.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según los datos de Aduanas sobre comercio exterior
referidos al año 2004, el saldo con Argentina fue muy
negativo, en concreto, de 981,5 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de menor tamaño e importancia que la
nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.

¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
en el futuro el muy negativo dato del saldo comercial
español con China?

¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
en el futuro el muy negativo dato del saldo comercial
español con Argentina?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025117

184/025119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Según los datos de Aduanas sobre comercio exterior
referidos al año 2004, el saldo con Argentina fue muy
negativo, en concreto, de 981,5 millones de euros.

Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con Brasil fue muy
negativo, en concreto de 809,1 millones de euros.
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Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de menor tamaño e importancia que la
nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.

Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de menor tamaño e importancia que la
nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.

¿Qué valoración hace el Gobierno del muy negativo
dato del saldo comercial español con Brasil?

¿Qué valoración hace el Gobierno del muy negativo
dato del saldo comercial español con Bélgica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025120

184/025122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con Brasil fue muy
negativo, en concreto de 809,1 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de menor tamaño e importancia que la
nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.

Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con Bélgica fue muy
negativo, en concreto de 1.980,7 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de menor tamaño e importancia que la
nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.

¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
en el futuro el muy negativo dato del saldo comercial
español con Brasil?

¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
en el futuro el muy negativo dato del saldo comercial
español con Bélgica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025121

184/025123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con Bélgica fue muy
negativo, en concreto de 1.980,7 millones de euros.

Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con Irlanda fue muy
negativo, en concreto de 1.874,1 millones de euros.
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Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de menor tamaño e importancia que la
nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.

¿Que medidas urgentes adoptará el Gobierno para
evitar que el déficit exterior continúe reduciendo el crecimiento de la economía española?

¿Qué valoración hace el Gobierno del muy negativo
dato del saldo comercial español con Irlanda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025126
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con Irlanda fue muy
negativo, en concreto de 1.874,1 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía de menor tamaño e importancia que la
nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.
¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
en el futuro el muy negativo dato del saldo comercial
español con Irlanda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 enero de 2005 el déficit comercial creció
un 50,4 % en relación con el mes de enero del año
anterior. El dato no puede ser más negativo y preocupante, pues el gran deterioro del año 2004 continúa, sin
que observemos por parte del Gobierno ninguna medida seria reaccionando para corregirlo.
¿Qué razones justifican el muy negativo dato de crecimiento del déficit comercial español en enero
de 2005, un 50,4 % en relación con el mismo mes del
año precedente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025127
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En la reciente cumbre de la U.E. celebrada en Bruselas el 23 de marzo y a instancias de Francia se alcanzó un compromiso para modificar la directiva que liberaliza el sector servicios.
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¿Qué posicionamiento adoptó el Gobierno de España en relación con la modificación de la directiva que
liberaliza el sector servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
estas economías con mucho menor tamaño e importancia que la nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.
¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
el muy negativo dato del saldo comercial español en el
año 2004 con los nuevos Estados miembros de la Unión
Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con los 10 nuevos
Estados mi embros de la Unión Europea fue muy negativo, en concreto de 425,8 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
estas economías con mucho menor tamaño e importancia que la nuestra lo que hace que el dato sea muy
preocupante.
¿Qué valoración hace el Gobierno del muy negativo
dato del saldo comercial español en el año 2004 con los
nuevos Estados miembros de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con la República
Checa fue muy negativo, en concreto de 202,7 millones
de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía con mucho menor tamaño e importancia
que la nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.
¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
en el futuro el muy negativo dato del saldo comercial
español con la República Checa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con los 10 nuevos
Estados miembros de la Unión Europea fue muy negativo, en concreto de 425,8 millones de euros.

184/025131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con Polonia fue muy
negativo, en concreto de 169,7 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía con mucho menor tamaño e importancia
que la nuestra lo que hace que el dato sea muy preocupante.
¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
en el futuro el muy negativo dato del saldo comercial
español con Polonia?

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La empresa pública Expansión Exterior fue constituida el 1 de julio de 1997, fruto del proceso de integración de las compañías públicas FOCOEX (1976) y
SIRECOX (1988) a quienes absorbió en 1999. Es una
entidad participada mayoritariamente por el Instituto
de Comercio Exterior (ICEX) ente público dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Desde el nombramiento de doña Carmen Rodríguez Díaz como Presidenta de Expansión Exterior,
cuántas personas han abandonado la plantilla de esta
empresa pública con expresión de las causas y en el
supuesto de haber mediado indemnización con la referencia de las cantidades pagadas?

184/025132

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Según los datos de Aduanas sobre Comercio exterior referidos al año 2004 el saldo con Hungría fue muy
negativo, en concreto de 531,3 millones de euros.
Es notoria la debilidad de nuestras exportaciones a
esta economía con mucho menor tamaño e importancia
que la nuestra lo que hace que el dato sea muy preocup
a
n
t
e
.
¿Qué medidas impulsará el Gobierno para corregir
en el futuro el muy negativo dato del saldo comercial
español con Hungría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

184/025134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La empresa pública Expansión Exterior fue constituida el 1 de julio de 1997, fruto del proceso de integración de las compañías públicas FOCOEX (1976) y
SIRECOX (1988) a quienes absorbió en 1999. Es una
entidad participada mayoritariamente por el Instituto
de Comercio Exterior (ICEX) ente público dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El informe de gestión anual correspondiente al
año 2003 pone de manifiesto que la dimensión de la
plantilla en ese año fue de 104 personas.
¿A 31 de diciembre de 2004 cuál es el número de
personas integrantes de la plantilla de la empresa pública Expansión Exterior, con indicación de su relación
laboral o funcionarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025135

184/025137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

La empresa pública Expansión Exterior fue constituida el 1 de julio de 1997, fruto del proceso de integración de las compañías públicas FOCOEX (1976) y
SIRECOX (1988) a quienes absorbió en 1999. Es una
entidad participada mayoritariamente por el Instituto
de Comercio Exterior (ICEX) ente público dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La empresa pública Expansión Exterior es una entidad participada mayoritariamente por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) ente público dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

¿Desde el nombramiento de doña Carmen Rodríguez Díaz como Presidenta de Expansión Exterior,
cuántas personas han engrosado la plantilla de esta
empresa pública con expresión del tipo de relación y/o
de contrato y el puesto al que se dedican?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025138

184/025136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La empresa pública Expansión Exterior es una entidad participada mayoritariamente por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) ente público dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
¿En el año 2004 que número de operaciones y qué
importe tenía la cartera de operaciones activas de
Expansión Exterior y su variación en relación con el
año precedente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En el año 2004 qué distribución geográfica tenía la
cartera de operaciones activas de Expansión Exterior?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La empresa pública Expansión Exterior es una entidad participada mayoritariamente por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) ente público dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
¿Ha cubierto Expansión Exterior el objetivo de contratación gestionada en 2004 de 264 millones de
euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La empresa pública Expansión Exterior es una entidad participada mayoritariamente por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) ente público dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
¿Cuál ha sido en 2004 el dato de contratación por
empleado en Expansión Exterior?

¿Cuáles son los motivos que justifican el que el
grado de ejecución del Capítulo 4 de la Secretaría de
Estado de Comercio y Turismo correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 2004 haya sido
sólo de un 24,14%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025142

184/025140

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La empresa pública Expansión Exterior es una entidad participada mayoritariamente por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) ente público dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
¿Considera el Gobierno que en el año 2004 Expansión Exterior ha cubierto el objetivo de aumentar el
volumen de la exportación española a países no miembros de la OCDE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los motivos que justifican el que el
grado de ejecución del Capítulo 2 de la Secretaría de
Estado de Comercio y Turismo correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 2004 haya sido
sólo de un 71,01%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos que justifican el que el
grado de ejecución del Capítulo 6 de la Secretaría
General de Turismo correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para 2004 haya sido sólo de un
78,21%?

184/025141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025144

184/025146

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles son los motivos que justifican el que el
grado de ejecución del Capítulo 2 de la Secretaría
General de Turismo correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para 2004 haya sido sólo de un
59,92%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los motivos que justifican que a fecha
31 de diciembre de 2004 el grado de ejecución del
Capítulo 6 de la Secretaría General de Turismo correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para
2004 sólo haya sido del 78,21%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025147
184/025145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Sin una justificación seria el Gobierno no facilita
respuesta a nuestra pregunta 184/018106 sobre el grado
de ejecución a 31 de diciembre de 2004 del Capítulo 6
de Inversiones Reales de TURESPAÑA en los Presupuestos Generales del Estado para 2004.
Desde luego esta evasiva nos lleva a pensar que se
quiere ocultar información al Congreso y por ello insistimos:
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2004 el
grado de ejecución del Capítulo 6 de inversiones reales
de TURESPAÑA en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Allande, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Aller, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Amieva, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Avilés, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Belmonte de
Miranda, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Bimenes, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Boal, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Cabrales, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el municipio de Cabranes, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Candamo, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Cangas de Narcea, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Cangas de Onís,
así como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Caso, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Caravia, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

&184/025160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el municipio de Carreño, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el municipio de Castrillón, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades Eco-
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nómicas (IAE) en el municipio de Castropol, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Coaña, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el municipio de Colunga, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Corvera, así
como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Cudillero, así
como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Degaña, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025171
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.

184/025169

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Gozón, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de El Franco, así
como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Gijón, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Grado, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Grandas de Sali-
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me, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?

184/025176
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Ibias, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Illas, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.

184/025175

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el municipio de Langreo, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Illano, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades Eco-
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nómicas (IAE) en el municipio de Laviana, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas,
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Lena, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Luarca (Valdés),
así como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Llanera, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Llanes, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Mieres, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Morcín, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Muros del Nalón,
así como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Nava, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Navia, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Noreña, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Parres, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Onís, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025192

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Oviedo, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Peñamellera
Alta, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Peñamellera
Baja, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Ponga, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Pesoz, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025197

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Pravia, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Piloña, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Proaza, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Quirós, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Ribadedeva, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025202
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.

184/025200

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Ribadesella, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Las Regueras,
así como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Ribera de Arriba,
así como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de San Martín del
Rey Aurelio, así como la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Riosa, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/025207

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Salas, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de San Martín de
Oscos, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Santa Eulalia de
Oscos, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de San Tirso de
Abres, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Santo Adriano,
así como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Sariego, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Siero, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Sobrescobio, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Tapia de Casariego, así como la media de la cuantía económica en dicha
exención?

184/025214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Somiedo, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Soto del Barco,
así como la media de la cuantía económica en dicha
exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Taramundi, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Teverga, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Villanueva de
Oscos, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?

184/025219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Tineo, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Vegadeo, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Villaviciosa, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Villayón, así
como la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Aller?

184/025224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el municipio de Yernes, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025227
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025225

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Amieva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Allande?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Avilés?

del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Boal?

184/025229

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Bimenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Cabrales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Belmonte de Miranda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes

184/025233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Cabranes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025234

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Cangas de Onís?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Candamo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025237
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025235

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Caravia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Cangas de Narcea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Carreño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Coaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Castrillón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Castropol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Colunga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025244
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 anulación de
proyectos constructivos en dos tramos de la línea de
alta velocidad Santiago-Ourense.
Según informaciones periodísticas, basadas en fuentes de las empresas adjudicatarias, el Ministerio de
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Fomento estudia paralizar dos tramos del AVE entre
Santiago y Ourense, un trazado de 13 kilómetros. Se
trata de los tramos Silleda (Dornelas)-Vedra y VedraBoqueixón. El motivo sería estudiar el trazado a su
paso por terrenos de la mina de cuarzo de Serrabal. Hay
que recordar que los vecinos de la zona se movilizaron
precisamente en 2001 para que el recorrido alternativo
al del actual proyecto no fuese adelante, ya que alejaba
300 metros las vías, de forma que se aproximaban
excesivamente a núcleos habitados en los municipios
de Vedra y Boqueixón, con derribo de viviendas incluido. El BNG presentó entonces iniciativas de control,
colaboró al diálogo de los vecinos con el Ministerio y
se llegó precisamente a una solución. Es grave que
ahora se intente reabrir el conflicto y, además, que conlleve suspensión de proyecto y obra, con el consiguiente retraso en la ejecución del corredor. A estas suspensiones se vienen a añadir prórrogas en el proceso de
elaboración de los proyectos, como si desde Madrid no
se tuviese el menor interés en que la obra se ejecutase
dentro de los plazos que aprobaron las Cortes Generales (2008).

184/025245

¿Es cierto que Fomento va a paralizar dos tramos
del AVE entre Santiago-Ourense, en concreto, los tramos Silleda (Dornelas)-Vedra y Vedra-Boqueixón?
¿Es cierto que el motivo fundamental es estudiar
un nuevo trazado para alejar las vías de las minas de
Sarrabal?
¿Es consciente el Ministerio de que esta alternativa
ya fue desechada por el Gobierno anterior ante la constatación de que afectaba a núcleos habitados, que había
que derribar casas y que la oposición vecinal estaba
cargada de razones?
¿Cómo es posible que se comuniquen supuestas
anomalías en el trazado, después de un año de haber
tomado posesión la nueva Ministra?
Si se vuelve a reiniciar el proceso, que fue por cierto
suficientemente debatido en la anterior legislatura,
sobre estos dos tramos, ¿cuánto será el retraso que se
acumulará en la ejecución de esta línea SantiagoOurense?
Con esta forma de proceder, ¿cómo se puede seguir
afirmando oficialmente que este corredor estará acabado en el año 2008?
¿Qué modificaciones en la inversión total inicial en
el itinerario Santiago-Ourense se han realizado desde la
llegada al Ministerio de Fomento de la Ministra Magdalena Álvarez?
¿Cuál es la situación actual de cada uno de los tramos de este itinerario?

184/025246

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Corvera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Cudillero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Degaña?

184/025250

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025248

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Gozón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de El Franco?

184/025251

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025249

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Grado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Gijón?

184/025252

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Grandas de Salime?

184/025255

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025253

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Illas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Ibias?

184/025256

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025254

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Langreo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Illano?

184/025257

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Laviana?

184/025260

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025258

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Llanera?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Lena?

184/025261

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025259

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Llanes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Luarca (Valdés)?

184/025262

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Mieres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Nava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Morcín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Navia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Muros del Nalón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

184/025267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Noreña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025268

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Parres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Onis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Peñamellera Alta?

184/025269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Oviedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Peñamellera Baja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
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del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025276

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Pesoz?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Pravia?

184/025274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Piloña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Proaza?

184/025275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Ponga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Quirós?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Ribadesella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Las Regueras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Ribera de Arriba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Ribadedeva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

184/025283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Riosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

196

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

184/025284

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de San Martín de Oscos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Salas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Santa Eulalia de Oscos?

184/025285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de San Martín del Rey Aurelio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de San Tirso de Abres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Santo Adriano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Sariego?

184/025292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Sobrescobio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025293
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025291

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Somiedo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Siero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Soto del Barco?

del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Teverga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Tapia de Casariego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Tineo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Taramundi?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes

184/025299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Vegadeo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025300

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Villayón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Villanueva de Oscos?

184/025303

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Yernes y Tameza?

184/025301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas destinadas a alquiler que se construirán o subvencionarán en el municipio
de Villaviciosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la valoración económica que realiza el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
pérdidas en la citricultura valenciana por la caída de
precios esta temporada?

184/025302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones realizará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la petición de las organizaciones agrarias por pérdidas en el sector citrícola
valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la denuncia de las organizaciones agrarias
valencianas, ¿qué actuaciones realizará el Gobierno
este año para paliar la competencia desleal de las grandes superficies comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El día 9 de marzo de 2005 la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad
aprobó una Proposición no de Ley relativa al funcionamiento y traspaso de los Centros de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) y de los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos. Dicha Proposición no de
Ley se aprobó, por unanimidad, insertando una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Esta Proposición no de Ley quedó redactada en los
siguientes términos:
«1. Elaborar un plan de actuación en los Centros
de Atención a Minusválidos Físicos, comprometiendo
las dotaciones presupuestarias necesarias para mejorar
sus infraestructuras e incrementar los medios personales y materiales para ofrecer una mayor calidad del
servicio a las personas internadas.
2. Establecer como límite superior de edad los 65
años para poder acceder a los Centros de Atención a
Minusválidos Físicos.
3. Estudiar la posibilidad de establecer un nuevo
baremo que regule la participación en el coste de las
estancias por parte de las personas residentes, de forma
que abonen quienes tengan una renta per cápita superior.
4. Traspasar los centros residenciales para minusválidos (CAMF y CRMF) a las Comunidades Autónomas donde estén ubicados de acuerdo con la distribución competencial en materia de asistencia social,
garantizando el establecimiento de centros residenciales para minusválidos en todas las Comunidades Autónomas y sin perjuicio del establecimiento de convenios
de cooperación para que se sigan prestando asistencia a
residentes de otras Comunidades Autónomas.»
Es por ello, que esta Diputada formula la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el calendario de actuación que tiene previsto el Gobierno para llevar a cabo todas estas medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Concepción González Gutiérrez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025307

184/025308

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular, 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 Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

201

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

¿Qué relaciones ha mantenido el Ministerio de Cultura con las entidades de gestión, sobre las repercusiones de la cultura en relación con la propuesta comunitaria relativa a los servicios en el mercado interior, la
llamada directiva Bolkestein?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué relaciones ha mantenido el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Economía y Hacienda, sobre
las repercusiones de la cultura en relación con la propuesta comunitaria relativa a los servicios en el mercado interior, la llamada directiva Bolkestein?

184/025309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué relaciones ha mantenido el Ministerio de Cultura con los diferentes sectores de la cultura, sobre las
repercusiones de la cultura en relación con la propuesta
comunitaria relativa a los servicios en el mercado interior, la llamada directiva Bolkestein?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué relaciones ha mantenido el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sobre las repercusiones de la cultura en relación
con la propuesta comunitaria relativa a los servicios en
el mercado interior, la llamada directiva Bolkestein?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Las grandes orquestas del mundo, compañías teatrales y de danza, teatros de la ópera, han tomado conciencia de que la sociedad les plantea hoy demandas sociales complementarias a su actividad de interpretación.
Muy singularmente en el terreno de la educación.
Ejemplo claro de respuesta a esta demanda es la que
está dando la Orquesta Filarmónica de Berlín y su
director Sir Simon Rattle, o la actividad educativa que
está manteniendo su anterior director Claudio Abbado.
Los responsables del INAEM, responsables por
tanto de todas las compañías y orquestas nacionales y
de la Fundación Teatro Lírico, afirman ante el Congreso de los Diputados, a preguntas del Grupo Parlamentario, su preocupación por esta cuestión.
Al cabo de un año en el ejercicio de sus funciones,
¿cuáles son los proyectos que en los ámbitos mencionados se están llevando a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025313
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.
La fiebre aftosa (FA) ocupa el primer lugar en la
lista de enfermedades ganaderas de gran impacto socioeconómico de la Organización Internacional de Epizootías (OIE), enfermedades que son de declaración
obligatoria y conllevan restricciones a la exportación en
los países afectados. La FA fue erradicada de los países
de la UE en la década de los ochenta. El elevado coste
de las campañas de vacunación y la dificultad para la
discriminación entre animales vacunados y animales
infestados con el virus de la FA, llevaron en los años
noventa a la aplicación de la política de no vacunación
vigente actualmente en la UE, razón por la cual la cabaña ganadera europea es altamente susceptible a la
enfermedad, lo que conlleva un alto riesgo de reintroducción de la misma. Riesgo que se ve incrementado
por la creciente globalización de la economía mundial,
pues la FA está presente en países con los que la UE
mantiene activas relaciones comerciales: países del
Magreb, Latinoamérica y Asia.
Los devastadores efectos que provoca la FA se
pusieron en evidencia durante la epizootía ocurrida en
el Reino Unido en el año 2001. Además de paralizar
buena parte de la actividad del país durante semanas, se
produjeron pérdidas en la agricultura estimadas en
4.000 millones de euros y el sacrificio de millones de
animales. Las consecuencias económicas y sociales de
este episodio, unidas al impacto sobre la opinión pública de la masiva incineración de animales, provocaron
un fuerte debate en el seno de la UE sobre la pertinencia de la vacunación en situaciones de reintroducción
de la enfermedad, y puso de manifiesto la necesidad del
desarrollo de vacunas de nueva generación más seguras
y efectivas, así como de métodos de diagnóstico más
sensibles y rápidos, para la detección temprana de la
enfermedad. En consecuencia, la UE fijó entre sus prioridades en materia de investigación el desarrollo de
tales herramientas para el control de la FA, y actualmente están en marcha varios proyectos de I+D con
fondos europeos orientados a dichos objetivos, en los
que participan diversos grupos de investigación españoles.
La investigación que se realiza en España sobre el
virus de la FA es de primer nivel internacional. Cuenta
con una tradición de más de tres décadas y ocupa el
tercer puesto mundial en número de publicaciones
científicas de alto impacto, sólo por detrás del Reino
Unido y EE.UU., algo que no se puede decir en muchas
áreas de investigación. Actualmente hay cerca de 20
grupos españoles de la Universidad, CSIC y otros organismos públicos de investigación, implicados en líneas

de investigación sobre el virus, financiadas por el VI
Programa Marco de la UE y el Plan Nacional de I+D.
Buena parte de la actividad investigadora de dichos
grupos se desarrolla en el Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CISA), del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria (INIA), dependiente del MEC. Se trata de un centro diseñado, construido
y equipado para el trabajo con patógenos animales en
condiciones de máxima contención biológica (instalaciones BSL3), que desde su inauguración en 1993 ha
sido el Centro Nacional de Referencia para la FA, contando con todas las autorizaciones pertinentes tanto
nacionales como de la UE. El CISA es una de las 19
Grandes Instalaciones Científicas españolas, y desde el
2002 lo es también europea.
Inexplicablemente, toda la actividad investigadora
sobre la FA que se realiza en España se ve amenazada
por desarrollos legislativos inspirados por el MAPA,
sin que las autoridades responsables en materia de
investigación del MEC hayan tomado medidas para
evitarlo. La Directiva europea 2003/85/CE, de 29 de
septiembre de 2003, sobre medidas de lucha contra la
FA, estipula que sólo se podrá manipular el virus vivo
en los centros que figuran en la lista recogida en su
Anexo XI, y establece en su artículo 65 la prohibición
expresa de desarrollar investigación sobre el virus en
cualquier otra instalación en el territorio de la UE, por
razones de bioseguridad. La lista de centros del
Anexo XI de la directiva se confeccionó mediante las
aportaciones hechas por la autoridad competente en
materia de sanidad animal de cada Estado miembro,
que en el caso español es la Dirección General de
Ganadería. Lógicamente, los Estados incluyeron en el
citado Anexo XI todos sus centros con líneas de trabajo
activas sobre la FA (y nivel adecuado de bioseguridad,
de acuerdo con las exigencias de la directiva). Excepto
el Estado español que incomprensiblemente excluyó
del listado a su propio Centro Nacional de Referencia,
el CISA, y designó como único centro autorizado para
trabajar con el virus al Laboratorio Central Veterinario
(LCV), dependiente del MAPA, un centro dedicado
entre otras tareas al diagnóstico de muestras de campo
en coordinación con los laboratorios autonómicos, que
no cuenta con personal investigador en plantilla, no
tiene tradición de investigación con el virus de la FA, y
posee unas instalaciones BSL3 de reducidas dimensiones, a todas luces insuficientes para sostener la realización de todos los trabajos contemplados dentro de los
proyectos de investigación sobre la FA actualmente en
marcha en España. Es importante resaltar que la Directiva 2003/85/CE no obligaba a la designación de un
único centro autorizado por país. Así, países como Alemania y Francia incluyeron dos centros en el Anexo XI,
por lo que las autoridades del MAPA podrían haber
incluido a ambos, LCV y CISA. Por otro lado, el desarrollo de la toma de decisiones en el MAPA en este
asunto resulta particularmente extraño. En una Decisión de la Comisión (2003/1 l/CE), previa a la elabora-
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ción de la directiva, que fue publicada en el DOCE el
11 de enero de 2003, el CISA figuraba en una lista de
centros autorizados al trabajo con el virus, para posteriormente ser excluido en la nueva directiva, sólo unos
meses después. Igualmente resulta sorprendente que en
ningún momento del proceso de elaboración de la
directiva se consultó ni informó a los directores de los
dos centros implicados, LCV y CISA.
Con fecha 17 de noviembre de 2004, ya en la actual
legislatura, se publicó en el BOE el Real Decreto 2179/
2004 que transpone la Directiva 2003/85/CE. No se
aprovechó la oportunidad para corregir la situación, a
pesar de que la directiva en su artículo 67 establece la
posibilidad de añadir nuevos centros al listado del
Anexo XI. Tampoco en este caso las autoridades del
MAPA consultaron ni informaron a los directores del
LCV y el CISA, que sólo conocieron el contenido del
Real Decreto tras su publicación en el BOE. Así pues,
en estos momentos el estricto cumplimiento del Real
Decreto 2179/2004 implicaría la paralización de todas
las líneas de investigación sobre el virus de la FA que
desarrollan los grupos del CISA en colaboración con
grupos de investigación de la Universidad, centros del
CSIC y otros organismos públicos de investigación
nacionales y extranjeros. Esto afectaría muy negativamente a fuertes grupos de investigación del país, impediría la realización de más de una decena de tesis doctorales que están en marcha, y supondría además un
revés importante para los esfuerzos europeos en el
avance de las medidas de control de esta devastadora
enfermedad ganadera. El daño que el Real Decreto
2179/2004 ha provocado a los grupos de investigación
afectados ha causado perplejidad e indignación en la
comunidad científica.
Recientemente 135 investigadores de las áreas de
biomedicina y ciencias agrarias han hecho pública una
carta en la que critican la situación creada y reclaman
soluciones.
Pero el Real Decreto 2179/2004 no sólo perjudica a
unos cuantos grupos de investigación, también supone
un grave riesgo para la sanidad animal. Se debe tener
en cuenta que una reemergencia de la FA, como la ocurrida en el Reino Unido en el año 2001, implicaría la
necesidad de realizar millones de chequeos serológicos
y pruebas de detección del virus en el tiempo más breve
posible, lo que con mucha probabilidad desbordaría la
capacidad del LCV, como en su día ocurrió con el propio «Institute for Animal Health» de Pirbright (Reino
Unido), que es el Centro Mundial de Referencia para la
FA y cuenta con unas instalaciones, presupuesto y
medios humanos bastante mayores que cualquiera de
los centros españoles. Por lo tanto, el que un país disponga de unas instalaciones BSL3 de 11.000 m2, con
personal experto en el trabajo con el virus, y no las
incorpore al listado de centros autorizados constituye
un disparate desde el punto de vista de la gestión de la
sanidad animal, que causa perplejidad en la comunidad
científica internacional.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Investigadores del CISA remitieron el mismo día de la publicación
del Real Decreto 2179/2004 un informe urgente sobre
sus consecuencias para la actividad científica del centro, junto con una petición de instrucciones de actuación, tanto al Director General del INIA, como al
Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
Nunca obtuvieron respuesta. A día de hoy ni las autoridades del MAPA ni las del MEC han facilitado una
explicación racional de los motivos que han llevado a la
exclusión del CISA, cuando han sido preguntadas al
respecto por medios de comunicación e incluso revistas
científicas interesadas por el problema. Algunos de los
científicos afectados avanzan una posible explicación:
ciertos sectores en el entorno de la Subdirección General de Sanidad Animal y la Red de Alerta Sanitaria
Veterinaria llevan ya tiempo tomando decisiones que
perjudican la actividad del CISA. Esto viene ocurriendo desde que el INIA dejó de estar encuadrado en el
MAPA y fue transferido al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2000, y con mayor virulencia desde
que en el año 2002 se produjo un cambio de director
del CISA que no fue de su agrado. Desde luego, sería
muy grave que esta fuera la explicación de fondo del
problema planteado, y pondría de manifiesto la necesidad de establecer cauces de comunicación serios y
exentos de personalismos entre los distintos ámbitos
del MAPA y el MEC, que necesariamente tienen que
cooperar constructivamente para garantizar unas adecuadas prestaciones en materia de sanidad animal, al
tiempo que se favorezca el desarrollo de una investigación científica de calidad.
Ante esta situación, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué durante la elaboración de la Directiva
2003/85/CE, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación decidió excluir al CISA de la lista de centros
europeos autorizados a manipular virus vivo de la fiebre aftosa recogida en su Anexo XI?
¿Por qué al redactar el Real Decreto 2179/2004, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decidió mantener la exclusión del CISA de la lista de centros autorizados al trabajo con el virus de la fiebre
aftosa?
¿Tiene intención el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de paralizar la investigación sobre el
virus de la fiebre aftosa en España, o piensa tomar
medidas para hacerla posible? En este segundo caso
¿Qué medidas piensa adoptar y qué plazo prevé para
alcanzar una solución al problema?
¿Tiene intención el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de añadir el CISA a la lista de centros
europeos autorizados a la manipulación del virus,
según lo dispuesto en el artículo 67 de la Directiva
2003/85/CE?
¿Qué medidas de coordinación y de consultas con
los centros de investigación afectados piensa adoptar la
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Dirección General de Ganadería para evitar en el futuro
que decisiones tomadas en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación perjudiquen la investigación en
el campo de las ciencias agrarias y la biomedicina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

184/025314
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.
La fiebre aftosa (FA) ocupa el primer lugar en la
lista de enfermedades ganaderas de gran impacto socioeconómico de la Organización Internacional de Epizootías (OIE), enfermedades que son de declaración
obligatoria y conllevan restricciones a la exportación en
los países afectados. La FA fue erradicada de los países
de la UE en la década de los ochenta. El elevado coste
de las campañas de vacunación y la dificultad para la
discriminación entre animales vacunados y animales
infectados con el virus de la FA, llevaron en los años
noventa a la aplicación de la política de no vacunación
vigente actualmente en la UE, razón por la cual la cabaña ganadera europea es altamente susceptible a la
enfermedad, lo que conlleva un alto riesgo de reintroducción de la misma. Riesgo que se ve incrementado
por la creciente globalización de la economía mundial,
pues la FA está presente en países con los que la UE
mantiene activas relaciones comerciales: países del
Magreb, Latinoamérica y Asia.
Los devastadores efectos que provoca la FA se
pusieron en evidencia durante la epizootía ocurrida en
el Reino Unido en el año 2001. Además de paralizar
buena parte de la actividad del país durante semanas, se
produjeron pérdidas en la agricultura estimadas en
4.000 millones de euros y el sacrificio de millones de
animales. Las consecuencias económicas y sociales de
este episodio, unidas al impacto sobre la opinión pública de la masiva incineración de animales, provocaron
un fuerte debate en el seno de la UE sobre la pertinencia de la vacunación en situaciones de reintroducción
de la enfermedad, y puso de manifiesto la necesidad del
desarrollo de vacunas de nueva generación más seguras
y efectivas, así como de métodos de diagnóstico más
sensibles y rápidos, para la detección temprana de la
enfermedad. En consecuencia, la UE fijó entre sus prioridades en materia de investigación el desarrollo de
tales herramientas para el control de la FA, y actualmente están en marcha varios proyectos de I+D con
fondos europeos orientados a dichos objetivos, en los

que participan diversos grupos de investigación españoles.
La investigación que se realiza en España sobre el
virus de la FA es de primer nivel internacional. Cuenta
con una tradición de más de tres décadas y ocupa el
tercer puesto mundial en número de publicaciones
científicas de alto impacto, sólo por detrás del Reino
Unido y EE.UU., algo que no se puede decir en muchas
áreas de investigación. Actualmente hay cerca de 20
grupos españoles de la Universidad, CSIC y otros organismos públicos de investigación, implicados en líneas
de investigación sobre el virus, financiadas por el VI
Programa Marco de la UE y el Plan Nacional de I+D.
Buena parte de la actividad investigadora de dichos
grupos se desarrolla en el Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CISA), del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria (INIA), dependiente del MEC. Se trata de un centro diseñado, construido
y equipado para el trabajo con patógenos animales en
condiciones de máxima contención biológica (instalaciones BSL3), que desde su inauguración en 1993 ha
sido el Centro Nacional de Referencia para la FA, contando con todas las autorizaciones pertinentes tanto
nacionales como de la UE. El CISA es una de las 19
Grandes Instalaciones Científicas españolas, y desde el
2002 lo es también europea.
Inexplicablemente; toda la actividad investigadora
sobre la FA que se realiza en España se ve amenazada
por desarrollos legislativos inspirados por el MAPA,
sin que las autoridades responsables en materia de
investigación del MEC hayan tomado medidas para
evitarlo. La Directiva europea 2003/85/CE, de 29 de
septiembre de 2003, sobre medidas de lucha contra la
FA, estipula que sólo se podrá manipular el virus vivo
en los centros que figuran en la lista recogida en su
Anexo XI, y establece en su artículo 65 la prohibición
expresa de desarrollar investigación sobre el virus en
cualquier otra instalación en el territorio de la UE, por
razones de bioseguridad. La lista de centros del Anexo
XI de la directiva se confeccionó mediante las aportaciones hechas por la autoridad competente en materia
de sanidad animal de cada Estado miembro, que en el
caso español es la Dirección General de Ganadería.
Lógicamente, los Estados incluyeron en el citado
Anexo XI todos sus centros con líneas de trabajo
activas sobre la FA (y nivel adecuado de bioseguridad,
de acuerdo con las exigencias de la directiva). Excepto
el Estado español que incomprensiblemente excluyó
del listado a su propio Centro Nacional de Referencia,
el CISA, y designó como único centro autorizado para
trabajar con el virus al Laboratorio Central Veterinario
(LCV), dependiente del MAPA, un centro dedicado
entre otras tareas al diagnóstico de muestras de campo
en coordinación con los laboratorios autonómicos, que
no cuenta con personal investigador en plantilla, no
tiene tradición de investigación con el virus de la FA, y
posee unas instalaciones BSL3 de reducidas dimensiones, a todas luces insuficientes para sostener la realiza-
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ción de todos los trabajos contemplados dentro de los
proyectos de investigación sobre la FA actualmente en
marcha en España. Es importante resaltar que la Directiva 2003/85/CE no obligaba a la designación de un
único centro autorizado por país. Así, países como Alemania y Francia incluyeron dos centros en el Anexo XI,
por lo que las autoridades del MAPA podrían haber
incluido a ambos, LCV y CISA. Por otro lado, el desarrollo de la toma de decisiones en el MAPA en este
asunto resulta particularmente extraño. En una Decisión de la Comisión (2003/11/CE), previa a la elaboración de la directiva, que fue publicada en el DOCE el
11 de enero de 2003, el CISA figuraba en una lista de
centros autorizados al trabajo con el virus, para posteriormente ser excluido en la nueva directiva, sólo unos
meses después. Igualmente resulta sorprendente que en
ningún momento del proceso de elaboración de la
directiva se consultó ni informó a los directores de los
dos centros implicados, LCV y CISA.
Con fecha 17 de noviembre de 2004, ya en la actual
legislatura, se publicó en el BOE el Real Decreto 2179/
2004 que transpone la Directiva 2003/85/CE. No se
aprovechó la oportunidad para corregir la situación, a
pesar de que la directiva en su artículo 67 establece la
posibilidad de añadir nuevos centros al listado del Anexo
XI. Tampoco en este caso las autoridades del MAPA
consultaron ni informaron a los directores del LCV y el
CISA, que sólo conocieron el contenido del Real Decreto tras su publicación en el BOE. Así pues, en estos
momentos el estricto cumplimiento del Real Decreto
2179/2004 implicaría la paralización de todas las líneas
de investigación sobre el virus de la FA que desarrollan
los grupos del CISA en colaboración con grupos de
investigación de la Universidad, centros del CSIC y otros
organismos públicos de investigación nacionales y
extranjeros. Esto afectaría muy negativamente a fuertes
grupos de investigación del país, impediría la realización
de más de una decena de tesis doctorales que están en
marcha, y supondría además un revés importante para
los esfuerzos europeos en el avance de las medidas de
control de esta devastadora enfermedad ganadera. El
daño que el Real Decreto 2179/2004 ha provocado a los
grupos de investigación afectados ha causado perplejidad e indignación en la comunidad científica. Recientemente 135 investigadores de las áreas de biomedicina y
ciencias agrarias han hecho pública una carta en la que
critican la situación creada y reclaman soluciones.
Pero el Real Decreto 2179/2004 no sólo perjudica a
unos cuantos grupos de investigación, también supone
un grave riesgo para la sanidad animal. Se debe tener
en cuenta que una reemergencia de la FA, como la ocurrida en el Reino Unido en el año 2001, implicaría la
necesidad de realizar millones de chequeos serológicos
y pruebas de detección del virus en el tiempo mas breve
posible, lo que con mucha probabilidad desbordaría la
capacidad del LCV, como en su día ocurrió con el propio «Institute for Animal Health» de Pirbright (Reino
Unido), que es el Centro Mundial de Referencia para la

FA y cuenta con unas instalaciones presupuesto y
medios humanos bastante mayores que cualquiera de
los centros españoles. Por lo tanto, el que un país disponga de unas instalaciones BSL3 de 11.000 m2, con
personal experto en el trabajo con el virus, y no las
incorpore al listado de centros autorizados constituye
un disparate desde el punto de vista de la gestión de la
sanidad animal, que causa perplejidad en la comunidad
científica internacional.
¿Por qué se ha llegado a esta situación? Investigadores del CISA remitieron el mismo día de la publicación
del Real Decreto 2179/2004 un informe urgente sobre
sus consecuencias para la actividad científica del centro,
junto con una petición de instrucciones de actuación,
tanto al Director General del INIA, como al Secretario
de Estado de Universidades e Investigación. Nunca
obtuvieron respuesta. A día de hoy ni las autoridades del
MAPA ni las del MEC han facilitado una explicación
racional de los motivos que han llevado a la exclusión
del CISA, cuando han sido preguntadas al respecto por
medios de comunicación e incluso revistas científicas
interesadas por el problema. Algunos de los científicos
afectados avanzan una posible explicación: ciertos sectores en el entorno de la Subdirección General de Sanidad Animal y la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria llevan ya tiempo tomando decisiones que perjudican la
actividad del CISA. Esto viene ocurriendo desde que el
INIA dejó de estar encuadrado en el MAPA y fue transferido al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año
2000, y con mayor virulencia desde que en el año 2002
se produjo un cambio de director del CISA que no fue
de su agrado. Desde luego, sería muy grave que esta
fuera la explicación de fondo del problema planteado, y
pondría de manifiesto la necesidad de establecer cauces
de comunicación serios y exentos de personalismos
entre los distintos ámbitos del MAPA y el MEC, que
necesariamente tienen que cooperar constructivamente
para garantizar unas adecuadas prestaciones en materia
de sanidad animal, al tiempo que se favorezca el desarrollo de una investigación científica de calidad.
Ante esta situación, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación ha permitido que el Real Decreto 2179/
2004 excluya al CISA de la lista de centros autorizados
al trabajo con el virus de la fiebre aftosa?
¿Tiene intención el Ministerio de Educación y Ciencia de paralizar la investigación sobre el virus de la fiebre aftosa en España, o piensa tomar medidas para
hacerla posible? En este segundo caso ¿Qué medidas
piensa adoptar y qué plazo prevé para alcanzar una
solución al problema?
¿Va a realizar el Ministerio de Educación y Ciencia
las gestiones oportunas para que el CISA sea añadido a
la lista de centros europeos autorizados a la manipulación del virus, según lo dispuesto en el artículo 67 de la
Directiva 2003/85/CE?
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¿Qué medidas de coordinación y de consultas con
los centros de investigación afectados piensa adoptar la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
para evitar en el futuro que decisiones tomadas en el
MAPA perjudiquen la investigación en el campo de las
ciencias agrarias y la biomedicina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre la posibilidad de que Estados Unidos establezca una base militar en la ciudad marroquí de Tan-Tan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

184/025315
184/025318

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre la escala
en Canarias de aviones de la CIA, que transportaban
ilegalmente presuntos terroristas, revelado por el diario
«La Opinión de Tenerife»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
184/025316

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuál es el calendario y el estado de las negociaciones con Venezuela para la celebración de Convenio
para el canje de permisos de conducir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
184/025319

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Con qué misión ha ido el Delegado del Gobierno
en Canarias a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental,
territorio en proceso de descolonización auspiciado por
Naciones Unidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de los estudios sobre la reforma
del régimen electoral anunciada por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
184/025320

184/025317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con

Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Con-

207

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

greso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones sobre las actuaciones
que se realizarán por AENA en los aeropuertos canarios a corto, medio y largo plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

184/025323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Fátima Aburto Baselga, Diputada por Huelva,
y doña Lourdes Muñoz Santamaría, Diputada por Barcelona, 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 los aspectos a vigilar por parte del
Observatorio de Salud de la Mujer con respecto a salud
sexual y reproductiva?

184/025321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Fátima Aburto Baselga y Lourdes Muñoz
Santamaría, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál es el origen y el estado del artefacto encontrado en la isla canaria de La Graciosa?

184/025324

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
184/025322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Centro de Minusválidos de Bergondo (A Coruña).
Estando próxima la finalización de las obras del
Centro de Minusválidos de Bergondo en A Coruña, de
gran importancia para toda la Comunidad Autónoma de
Galicia, les pregunto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para su
entrada en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por
Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Zamora entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Jesús Cuadrado Bausela, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Guadalajara
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Salamanca
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen
Juanes Barciela, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025328
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Sebastián Fuentes Guzmán, Diputado
por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Ciudad Real
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Sebastián
Fuentes Guzmán, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por
Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Málaga entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parla-mentario Socialista del Congreso.

184/025329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate, Diputada
por Álava, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Álava entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación
ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Pilar Unzalu Pérez de Eulate, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Óscar López
Águeda, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025332
184/025330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Albacete
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Pilar López Rodríguez, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Pedro José Muñoz González, Diputado
por Ávila, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Ávila entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Pedro
José Muñoz González, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025333
184/025331

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Gloria Gómez Santamaría,
Diputada por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Óscar López Águeda, Diputado por
Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Segovia
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la Comunidad Autónoma
de Cantabria entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones
locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Gloria Gómez Santamaría, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Juana Serna
Masiá, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025334

184/025336

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Teresa Villagrasa Pérez, Diputada por Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada
por Girona, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Huesca
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Girona
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Teresa Villagrasa Pérez, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Montserrat
Palma i Muñoz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025335

184/025337

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Francisco Contreras Pérez, Diputado
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Alicante
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Almería
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Francisco
Contreras Pérez, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—María José Sánchez Rubio y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025338

184/025340

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Eloísa Álvarez Oteo, Diputada
por Soria, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Córdoba
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Soria entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Rosa Lucía
Polonio Contreras, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Eloísa Álvarez Oteo, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025341

184/025339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Granada
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Remedios Elías Cordón, Diputada por La Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la Comunidad Autónoma
de La Rioja entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Remedios Elías Cordón, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Yolanda Casaus Rodríguez, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/025342

184/025344

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don José Ramón Mateos Martín, Diputado
por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don José Luis Galache Cortés, Diputado por
Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la Comunidad Autónoma de Baleares entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Badajoz
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Ramón
Mateos Martín, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Luis
Galache Cortés, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025343

184/025345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Yolanda Casaus Rodríguez,
Diputada por Teruel, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por Navarra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Teruel
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la Comunidad Foral de
Navarra entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Carolina
Castillejo Hernández, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Mario
Bedera Bravo, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025346

184/025348

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Olivia Cedrés Rodríguez, Diputada por
Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Antonia García Valls, Diputada por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Las Palmas
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Castellón
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Olivia
Cedrés Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Antonia
García Valls, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025347

184/025349

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Mario Bedera Bravo, Diputado por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada
por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Valladolid
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Toledo
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Raquel de
la Cruz Valentín, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/025352

184/025350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, doña Lucila Corral Ruiz, Diputada por Madrid,
y don Luis Fernández Santos, 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 para
que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Zaragoza
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la Comunidad Autónoma
de Madrid entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, y Eva Sáenz
Royo, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Lucila
Corral Ruiz y Luis Fernández Santos, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025351

184/025353

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Mercedes Coello FernándezTrujillo, Diputada por Tenerife, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Tenerife
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Cuenca
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Angustias Alcázar Escribano, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Luisa
Lizarraga Gisbert, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025354

184/025356

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, Diputada por Vizcaya, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, doña Isabel López i Chamosa, Diputada por
Barcelona, y doña Esperança Esteve Ortega, Diputada
por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Vizcaya
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Barcelona
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Arantza
Mendizábal Gorostiaga, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Isabel López
i Chamosa y Esperança Esteve Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025355

184/025357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Luisa Lizarraga Gisbert, Diputada por Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Josefa Porteiro García, Diputada
por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Tarragona
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Pontevedra
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Josefa Porteiro García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Alberto
Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025358

184/025360

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por
A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Virtudes Monteserín Rodríguez,
Diputada por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de A Coruña
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para el Principado de Asturias
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen
Marón Beltrán, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/025359

184/025361

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Manuela Holgado Flores, Diputada por
Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Ourense
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Cáceres
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Manuela
Holgado Flores, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María Isabel Pozuelo Meño, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025362

184/025364
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Cádiz entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Isabel Fuentes González, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Dolores Pérez Anguita, Diputada por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Jaén entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Dolores Pérez Anguita, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025365
184/025363

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Isabel Pozuelo Meño, Diputada
por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de Sevilla
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación ONCE y corporaciones locales?

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la Comunidad Autónoma
de Murcia entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
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2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María
Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/025366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Agustín Turiel Sandín, Diputado por
León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios, en el ámbito de la accesibilidad, se han firmado para la provincia de León entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación ONCE y corporaciones locales?
2. ¿Con qué corporaciones locales se han firmado
dichos convenios y por qué cuantía cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Agustín
Turiel Sandín, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención
Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la
Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 1.096.730,46 euros destinado a la Ciudad
Autónoma de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Salvador de la Encina Ortega y María
Soledad Pérez Domínguez, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025368
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025367

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, y doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, y doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, 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.

El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención
Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la

Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
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Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 1.082.837,85 euros destinado a la Ciudad
Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Salvador de la Encina Ortega y María
Soledad Pérez Domínguez, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gràcia Muñoz Salvà, Diputada por Illes
Balears, y doña María Soledad Pérez Domínguez,
Diputada por Badajoz, 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.
Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta un
7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el Plan
de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para Menores
Infractores, Programas en el Ámbito de la Infancia
Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y el Plan
de Acción para Personas con Discapacidad, y éstos a su
vez por Comunidades Autónomas. Por todo ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,

el crédito de 4.435.934,67 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Gràcia Muñoz Salvà y María Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celestino Suárez González, Diputado por
Asturias, y doña María Soledad Pérez Domínguez,
Diputada por Badajoz, 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.
Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención
Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la
Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 6.899.675,83 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Celestino Suárez González y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
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184/025371

Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Arnaiz García, Diputada por
Burgos, y doña María Soledad Pérez Domínguez,
Diputada por Badajoz, 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.
Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta un
7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el Plan
de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para Menores
Infractores, Programas en el Ámbito de la Infancia
Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y el Plan
de Acción para Personas con Discapacidad, y éstos a su
vez por Comunidades Autónomas. Por todo ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 16.808.555,64 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María del Mar Arnaiz García y María
Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olivia Cedrés Rodríguez, Diputada por Las
Palmas, y doña María Soledad Pérez Domínguez,
Diputada por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente

Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención
Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la
Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 9.007.951,65 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Olivia Cedrés Rodríguez y María Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Josefa Sánchez Rubio, Diputada por
Granada, y doña María Soledad Pérez Domínguez,
Diputada por Badajoz, 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.
Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de pro-
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gramas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención
Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la
Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 41.944.471,21 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Josefa Sánchez Rubio y María
Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar López Rodríguez, Diputada por Albacete, y doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada
por Badajoz, 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.
Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención

Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la
Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 11.318.126,81 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Pilar López Rodríguez y María Soledad
Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, y doña María Soledad Pérez Domínguez,
Diputada por Badajoz, 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.
Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención
Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la
Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
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¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 18.195.491 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Galicia?

184/025377
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Alberto Fidalgo Francisco y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Doña Gloria Gómez Santamaría, Diputada por Cantabria, y doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/025376

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta un
7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el Plan
de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para Menores
Infractores, Programas en el Ámbito de la Infancia
Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y el Plan
de Acción para Personas con Discapacidad, y éstos a su
vez por Comunidades Autónomas. Por todo ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:

Doña María Remedios Elías Cordón, Diputada por
La Rioja, y doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, 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.
Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención
Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la
Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 2.687.858,42 euros destinado a la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Remedios Elías Cordón y María
Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos
,el crédito de 3.368.632,66 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gloria Gómez Santamaría y María Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Lucila María Corral Ruiz, Diputada por
Madrid, y doña María Soledad Pérez Domínguez,
Diputada por Badajoz, 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
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la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
Motivación
El pasado 18 de febrero de 2005 el Consejo de
Ministros aprobaba un crédito de 221.048.480 euros a
las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales en el año 2005; consecuencia de la
aprobación por unanimidad del mismo en la Conferencia Sectorial celebrada el 27 de enero de 2005.
Este crédito, destinado a cofinanciar actividades,
proyectos y programas dirigidos a los ciudadanos desfavorecidos se distribuye por planes y programas, tan
importantes como el Plan Concertado (que aumenta
un 7,7% en relación a lo presupuestado en 2004), el
Plan de Desarrollo Gitano, el Plan Erradicación de la
Pobreza, el Plan del Voluntariado, Programas Atención
Primaria Infancia (0-3 años), Programas de Apoyo
Familiar, Programas de Ejecución de Medidas para
Menores Infractores, Programas en el Ámbito de la
Infancia Maltratada, el Plan de Acción para Mayores y
el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, y
éstos a su vez por Comunidades Autónomas. Por todo
ello, formulan al Gobierno la siguiente pregunta:
¿A qué programas/planes corresponde, con especificación de las cantidades dedicadas a cada uno de ellos,
el crédito de 26.311.042,78 euros destinado a la Comunidad Autónoma de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Lucila María Corral Ruiz y María Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Cádiz por el que se anunciaba la creación de un «Consorcio, con el nombre de “Cádiz 2012”, del que formarán parte las dos Administraciones firmantes y una
Comisión de Seguimiento que “podrá solicitar la colaboración de cuantas personas e instituciones considere
oportuno”».
El Ministro de la Presidencia se comprometía, para
el año 2004, «a tramitar un expediente de gasto por
importe de 300.000 €».
Por todo ello es por lo que se formula la siguiente
pregunta:
¿Cuál es la situación actual, según el Gobierno, de
legalidad, cumplimiento y vigencia de lo contemplado
en el citado Protocolo General o Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Rafael Román Guerrero, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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.
Preguntas al Gobierno relativas a ciudades en las
que se está desarrollando el URBAN II.
¿En qué ciudades españolas se está desarrollando el
programa URBAN II?
¿Qué subvención recibe cada uno de estos proyectos?

184/025379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno relativa al Protocolo General firmado entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Cádiz.

184/025381

Motivación
El 5 de marzo de 2004, el Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de la Presidencia suscribió un
Protocolo General o Convenio con el Ayuntamiento de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación con el Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se formulan las
siguientes preguntas:
Situación actual del proyecto de saneamiento y
depuración de la isla de La Palma.
Número de depuradoras que se incluyen en este proyecto.
¿Cuántas comarcas se benefician de dicho proyecto?

Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025382

184/025384

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña Esperanza Esteve Ortega, Diputada por
Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña María Gràcia Muñoz Salvà, Diputada por
Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la
Comunidad Autónoma de Cataluña durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Esperanza
Esteve Ortega, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María Gràcia
Muñoz Salvà, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025383

184/025385

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada
por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el
período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la Comunidad Foral de Navarra durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Carolina Castillejo Hernández, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025388

184/025386

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña Gloria Gómez Santamaría, Diputada por
Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Gloria Gómez
Santamaría, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña Rosario Velasco García, Diputada por León,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Rosario
Velasco García, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025389

184/025387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada
por Navarra, pertenecientes al Grupo Parlamentario

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña María Remedios Elías Cordón, Diputada
por La Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la
Comunidad Autónoma de La Rioja durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María Remedios Elías Cordón, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025390

184/025392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y don Celestino Suárez González, Diputado por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada por
Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias durante el
período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el
período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Celestino
Suárez González, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Raquel de la
Cruz Valentín, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025391

184/025393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por
Guipúzcoa, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y don Jesús Membrano Giner, Diputado por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la
Comunidad Autónoma de Aragón durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Jesús Membrano Giner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para
la normalización de trabajadores extranjeros en la
Comunidad Autónoma de Galicia durante el período 2003-2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosadas por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Antonio Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025396

184/025394

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, 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 para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas solicitudes se han presentado para la
normalización de trabajadores extranjeros en la
Comunidad Autónoma de Madrid durante el período 2003/2004?
2. ¿Cuántas de dichas solicitudes se han presentado, desglosado por nacionalidades y por regímenes?
3. ¿Cuántas de estas solicitudes han sido admitidas y cuántas han sido denegadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Antonio Hernando Vera, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Con-greso.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las infracciones penales (delitos contra
la propiedad, contra las personas, contra la libertad e
identidad sexual, contra la seguridad colectiva y otros
delitos) y faltas durante el año 2004 y comparación con
el 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025397
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los delitos y faltas conocidos en el
año 2004 en las distintas Comisarías de Algeciras, y la
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variación de los conocidos en el año 2003 con respecto
al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los delitos y faltas conocidos en el
año 2004 en las distintas Comisarías de Cádiz, y variación de los conocidos en el año 2003 con respecto al
año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025399
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los delitos y faltas conocidos en el
año 2004 en las distintas Comisarías de La Línea, y la
variación de los conocidos en el año 2003 con respecto
al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los delitos y faltas conocidos en el
año 2004 en las distintas Comisarías de El Puerto de
Santa María, y la variación de los conocidos en el
año 2003 con respecto al año anterior?

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuáles son los delitos y faltas conocidos en el
año 2004 en las distintas Comisarías de Jerez de la
Frontera, y la variación de los conocidos en el año 2003
con respecto al año anterior?

184/025402

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuáles son los delitos y faltas conocidos en el
año 2004 en las distintas Comisarías de Puerto Real, y
la variación de los conocidos en el año 2003 con respecto al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por
Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los planes y medidas de dinamización
turística ejecutados en la provincia de Córdoba en los
años 2000 a 2004 (desglosado por años)?

184/025403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los delitos y faltas conocidos en el
año 2004 en las distintas Comisarías de San Fernando,
y la variación de los conocidos en el año 2003 con respecto al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025404

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
marzo de 2005.—Rosa Lucía Polonio Contreras y
Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, 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 los planes de dinamización turística ejecutados en la provincia de Cádiz en los años 2000-2004
y previsiones para el 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
marzo de 2005.—Isabel Fuentes González y Salvador
de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

¿Cuáles son los delitos y faltas conocidos en el
año 2004 en las distintas Comisarías de Sanlúcar, y la
variación de los conocidos en el año 2003 con respecto
al año anterior?

184/025407

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
marzo de 2005.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Olivia
Cedrés Rodríguez, Diputada por Las Palmas, 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

230

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Plan de
Calidad Turística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—María Mercedes Coello Fernández-Trujillo
y Olivia Cedrés Rodríguez, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y doña Olivia Cedrés
Rodríguez, Diputadas por Las Palmas, 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 medidas va a poner en marcha el Gobierno en la
provincia de Las Palmas en el Plan de Calidad Turística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
marzo de 2005.—Pilar Grande Pesquero y Olivia
Celdrés Rodríguez, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Fuentes González, Diputada por Cádiz,
y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, 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 medidas va a poner en marcha el Gobierno en la
provincia de Cádiz dentro del Plan de Calidad Turística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
marzo de 2005.—Isabel Fuentes González y Salvador
de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, y don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones correspondientes
a la provincia de Ourense, en base a la Ley por la que
se regula el fondo de bienes descomisados por el
tráfico ilícito de drogas y otros delitos, entre los
años 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2005.—María Isabel Salazar Bello y Alberto
Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.
El Presidente del Gobierno había comprometido la
cesión del uso del castillo de Montjuïc a la ciudad de
Barcelona para que se ubicara un equipamiento interpretativo de la paz. Durante los últimos meses se han
venido celebrando reuniones para perfilar la cesión de
la fortaleza que actualmente acoge un museo militar de
forma que la ciudad podría disponer con pleno derecho
de todo el complejo del castillo.
Inicialmente no se había planteado ningún tipo de
condición para que se diera de forma definitiva la
cesión. Sin embargo, parece que en este aspecto ha
cambiado y desde el Ministerio de Defensa se han
impuesto una serie de condiciones entre las que se
encuentra que ondee la bandera de España.
¿Considera el Gobierno que este planteamiento del
Ministerio de Defensa es definitivo?
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Dado que la cesión del castillo de Montjuïc se hace
para uso cívico, ¿le parece al Gobierno apropiado exigir que la bandera de España ondee en el castillo?
A juicio del Gobierno, ¿se frenaría la cesión del castillo en el caso de que desde el Ayuntamiento de Barcelona se negaran a aceptar las condiciones impuestas
desde el Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/025413
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.
¿Existe alguna previsión de estudio o conversaciones que aborden una posible cesión de las gestiones del
aeropuerto de Manises (Valencia) y El Altet (Alicante)
a la Generalidad Valenciana?
¿Se han llevado a cabo en el pasado?
¿Qué información tiene sobre estos temas el
Gobierno?
¿Ha habido alguna petición actual o pasada de la
Generalidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/025414
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.
¿Ha recibido el Gobierno, a través del Instituto Cervantes, alguna petición por parte del Ayuntamiento de
Castelló de la Plana o del Gobierno Autónomo Valenciano, para participar en el proyecto «Ciudad de las
Lenguas», en esta localidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/025415

siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
Las hectáreas repobladas en los últimos 10 años. Son
de un promedio de 30.000 anuales (en la última década)
cuando en 1973 eran de 120.000 hectáreas al año.
Teniendo en cuenta que cada año desaparecen más
de 70.000 hectáreas de arbolado, producto de los incendios, nos encontramos ante la grave situación de que en
los próximos 20 años puede desaparecer una cuarta
parte de la superficie arbolada actual, así como, aproximadamente 4 millones de hectáreas pueden perder toda
su capacidad de sostener cualquier tipo de vegetación
por culpa de los fenómenos erosivos.
Ante esta situación denunciada por el Colegio de
Ingenieros de Comunicación y por muchas entidades
de defensa de la naturaleza.
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna política de
repoblación, así como, un estudio de los motivos del
avance de la desertización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convegència i Unió).

184/025416
A la Mesa del Congreso
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno
ante las autoridades europeas para evitar el recorte en las
medidas de apoyo financiero previsto, destinado a modernizar la flota pesquera y los buques de pesca pequeños?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convegència i Unió).

184/025417

A la Mesa del Congreso
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
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lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

184/025420

¿Tiene información el Gobierno, proveniente de los
servicios de inteligencia, sobre cuál es la ruta que
siguen los inmigrantes subsaharianos para llegar a las
costas saharauis desde donde embarcan en barquilla
hacia Canarias?

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

El pasado lunes 4 de abril del presente año, el nuevo
Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, durante su declaración ante la Comisión
de Derechos Humanos cuyo 61º periodo de sesiones
fue celebrado en Ginebra, abogó porque todos los países que tienen detenidos por terrorismo deben permitir
que expertos independientes de las Naciones Unidas
los visiten, aun cuando se encuentren en centros de
reclusión considerados secretos.
Especialmente en este sentido, explicó que, pese a
haberlo solicitado en junio de 2004, el grupo de relatores de la ONU no ha podido visitar a las personas que
se encuentran detenidas en centros de internamiento
estadounidenses en Afganistán, Irak y Guantánamo
bajo la acusación de terrorismo sin que haya habido
proceso legal alguno ni se les reconozca el estatus de
prisioneros de guerra.
Ya en febrero de este mismo año, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU señaló en un informe la
necesidad de aclarar las alegaciones de tortura y otros
tratos crueles, degradantes e inhumanos en el momento
de los interrogatorios y denunció las condiciones de
detención de Guantánamo, «especialmente las de quienes están confinados en soledad, suponen un alto riesgo
de deterioro psiquiátrico para los detenidos, que
podrían incluso sufrir daños irreversibles».
Los expertos de la ONU en derechos humanos
recalcaron una vez más que el derecho y el deber de
todos los Estados de usar medios legales para proteger
a sus ciudadanos del terrorismo debe ejercerse en conformidad con las leyes internacionales.
Así las cosas, el nuevo Relator manifestó estar profundamente preocupado porque algunos Gobiernos
intentan soslayar la prohibición de la tortura «con la
justificación de combatir el terrorismo», mediante
interpretaciones legales que entran en contradicción
con el derecho internacional. En aras de facilitar la
vigilancia del estricto respeto a los derechos humanos
es por ello que pidió a los Gobiernos que faciliten las
visitas de expertos de la ONU a los detenidos por terrorismo.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

184/025418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿En qué fecha se inician y en cuál se aprueban definitivamente los expedientes de modificación de créditos, que desvían partidas presupuestarias previstas para
invertir en Canarias, hacia otros territorios en el ejercicio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

184/025419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Hubo algún peligro, real o potencial, para las personas o la fauna marina como consecuencia del hallazgo de un artefacto militar en la isla canaria de La Graciosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué consideración le merece el internamiento de
sospechosos de terrorismo de diferentes nacionalidades
en centros como los estadounidenses de Guantánamo
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en Cuba, Afganistán e Irak, al margen de toda legalidad
internacional?
Dado que en los centros penitenciarios del Estado
español hay unos 700 presos por delitos de terrorismo,
¿tiene el Gobierno la intención de facilitar que expertos
de Naciones Unidas puedan visitar a dichas personas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/025423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál será el importe económico destinado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para
integrar a inmigrantes irregulares que el Gobierno está
enviando a esta región?

184/025421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de inmigrantes trasladados
desde Canarias al Principado de Asturias desde marzo
de 1996 hasta marzo de 2004?

184/025424

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025422

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos inmigrantes irregulares piensa el Gobierno trasladar al Principado de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas piensa adoptar ese Ministerio para
facilitar la integración de inmigrantes en el Principado
de Asturias?

184/025425

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es el número de inmigrantes empadronados
en el Principado de Asturias a 31 de diciembre de 2004
y nacionalidades de los mismos?

184/025428

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, 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.

184/025426

Después de la dimisión del Secretario General de
Infraestructuras, ¿piensa el Ministerio de Fomento
modificar el Plan Estratégico de Infraestructuras del
Transporte (P.E.I.T.)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa llevar a cabo ese Ministerio algún acuerdo
con los sindicatos para que colaboren en la integración
de los inmigrantes irregulares que están llegando al
Principado de Asturias enviados por el Gobierno?

184/025429
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

184/025427

¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Allande y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos reales por los que ha presentado la dimisión el Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
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, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Aller y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda y de las posibles
empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado?

184/025431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Amieva y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Avilés y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Bimenes y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Boal y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Candamo y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?

184/025436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Cabrales y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Cabranes y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Cangas de Narcea y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes
del mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Cangas de Onís y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Caso y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?

184/025441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Caravia y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Carreño y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Castrillón y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Castropol y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Coaña y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Colunga y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Corvera y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Cudillero y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Degaña y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de El Franco y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Gijón y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Gozón y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Grado y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.

240

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Grandas de Salime y de las posibles
empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Ibias y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Illano y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Illas y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Langreo y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Laviana y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Llanera y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?

184/025461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Lena y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Luarca (Valdés) y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Llanes y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Mieres y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Nava y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?

184/025466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Morcín y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Muros del Nalón y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes
del mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Navia y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Noreña y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Parres y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?

184/025471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Onís y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Oviedo y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Peñamellera Alta y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes
del mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Peñamellera Baja y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes
del mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Ponga y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?

184/025476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Pesoz y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Piloña y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Pravia y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Proaza y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Rivadedeva y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?

184/025481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Quirós y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Las Regueras y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Rivadesella y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Ribera de Arriba y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes
del mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos
dependientes del mismo con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria del Estado?

184/025486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Riosa y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Salas y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de San Martín de Oscos y de las posibles
empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos y de las posibles
empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Sariego y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?

184/025491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de San Tirso de Abres y de las posibles
empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Santo Adriano y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Siero y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Somiedo y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Tapia de Casariego y de las posibles
empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado?

184/025496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Sobrescobio y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Soto del Barco y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Taramundi y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.

249

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Teverga y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos y de las posibles
empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado?

184/025501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Tineo y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del mismo
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Vegadeo y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Villaviciosa y de las posibles empresas
municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
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¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Villayón y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes del
mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda existente, si la hubiera, del Ayuntamiento de Yernes y Tameza y de las posibles empresas municipales y organismos autónomos dependientes
del mismo con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025507

184/025508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 motivo por el que el Ministerio de
Fomento ha elegido la fórmula jurídica de «protocolo»
en vez de «convenio» para el documento jurídico que
se firmará en los próximos días con la Generalitat
Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué lenguas fomentará la investigación la Casa
de las Lenguas del Instituto Cervantes durante el
año 2005?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos contribuyentes asturianos se han beneficiado en el ejercicio fiscal de 2002 de la deducción en
el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas en concepto de adquisición de vivienda en el principado de
Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué lenguas promocionará en el ejercicio 2005 la
Casa de las Lenguas del Instituto Cervantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué obras ejecutará el Ministerio de Fomento este
año 2005 en la Comunidad Valenciana?
¿Por qué cuantía económica?
¿A cargo de qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 actividades realizará la Casa de las Lenguas
Ibéricas y Americanas del Instituto Cervantes este
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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
Después de reiterados anuncios, realizados durante
el último año por altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, referentes a la supresión
inmediata del certificado veterinario obligatorio
implantado con motivo de la aparición de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina, a día de
hoy los ganaderos (siguen soportando este coste económico) no acaban de ver la supresión prometida por el
Gobierno socialista.
Por todo ello y de cara a clarificar la postura del
Gobierno, se formulan las siguientes preguntas al
Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno suprimir el certificado
veterinario que se exige actualmente a los productores
de ganado bovino?
2. ¿Y para el ganado ovino y caprino?
3. ¿Cuáles son las limitaciones previstas en razón
a los años de edad?
4. Tras anunciarse en el mes de agsoto de 2004
por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dicha eliminación sería inmediata, ¿cuáles son las fechas que maneja el Gobierno para llevar
dicha medida a efecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025514
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

184/025513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Tras la liberación del buque «José Antonio Nores»
en la que el Armador ha tenido que pagar 150.000
euros.
Se pregunta al Gobierno para obtener respuesta por
escrito:
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1. ¿Se confirma por el centro de seguimiento y
control del MAPA que la posición del buque fue siempre fuera de aguas argentinas?
2. Si es como afirma el Armador, y se confirma
por el centro de seguimiento y control del MAPA, ¿ha
previsto el Gobierno realizar acciones encaminadas a
anular la sanción impuesta al buque?
3. ¿Ha solicitado la Ministra de Agricultura el
apoyo de la Comisión Europea para que se le resarza al
Armador de los perjuicios ocasionados y se eviten
prácticas de persecución de la flota española como el
sucedido con el «José Antonio Nores»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025515

184/025517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de vacantes de plazas de funcionarios en la
plantilla de la Dirección Provincial de Tráfico de Burgos, especificando la categoría.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de funcionarios adscritos a la Dirección
Provincial de Tráfico de Burgos, especificando la categoría profesional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de personal laboral adscrito a la Dirección
Provincial de Tráfico de Burgos, especificando la categoría profesional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de vacantes de plazas de personal laboral
en la plantilla de la Dirección Provincial de Tráfico de
Burgos, especificando la categoría.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Previsión temporal a efectos de cubrir las vacantes
existentes en la plantilla de la Dirección Provincial de
Tráfico de Burgos.

184/025522

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025520

Número de accidentes de tráfico y personas fallecidas como consecuencia de los mismos en la Operación
especial de Semana Santa de 2004 en la provincia de
Burgos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsión en los Presupuestos Generales del Estado
de 2005 a los efectos de inversión en la rehabilitación
del Palacio de Justicia de Burgos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025523
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025521

Número de accidentes de tráfico y personas fallecidas como consecuencia de los mismos en la Operación
especial de Semana Santa de 2005 en la provincia de
Burgos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Prevé el Gobierno suscribir un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León con el objeto de
cofinanciar la inversión de rehabilitación del Palacio de
Justicia de Burgos.

184/025524

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de inmigrantes que han sido inscritos en la
Seguridad Social en la provincia de Burgos durante el
primer trimestre de 2005.

184/025527

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.

184/025525

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para que el tren sea una realidad en los municipios
de la costa de Granada?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de inmigrantes que han regularizado su
situación en la provincia de Burgos durante el primer
trimestre de 2005.

184/025528

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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 contempla el Gobierno en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) la posibilidad de conexión ferroviaria de la ciudad de Almería
con la ciudad de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿Qué previsión tiene el Gobierno en el tiempo para
que a la ciudad de Motril en la provincia de Granada se
pueda llegar en tren?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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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¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que el
tráfico de mercancías por vía ferroviaria entre Granada
y Motril utilice las líneas de alta velocidad o altas prestaciones?

Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025532

184/025530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿Qué soporte económico y en qué ejercicio presupuestario hará realidad la mejora y utilización de la alta
velocidad o altas prestaciones para el tráfico de mercancías entre Granada y Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿Entiende el Gobierno que la conexión ferroviaria
de Granada con el Levante español debe de hacerse
como «camino natural» pasando siempre por la ciudad
de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿Qué previsiones económicas y en el tiempo plantea
el Gobierno para la conexión ferroviaria de Granada
con Murcia y Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Contempla el Gobierno en el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT) la posibilidad de
conexión ferroviaria de la ciudad de Motril con la ciudad de Granada?

184/025534

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—

Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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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.
¿Como contempla el Gobierno en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) la posibilidad de conexión ferroviaria entre la ciudad de Granada
y la ciudad de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado
por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/025536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado
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 la que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Considera el Gobierno que, con sus medios
actuales, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está en condiciones de desarrollar un Plan de
I+D sobre el hidrógeno como fuente energética?
2. ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de desarrollar la tecnología necesaria para producir hidrógeno,
útil como carburante, mediante el empleo de la energiá
nuclear y otras fuentes energéticas?
3. ¿Cuáles son, en opinión del CSIC, las fortalezas
y debilidades de España en esta materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025537
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
es un organismo competente en I+D+i con tres características singulares:
a) Su carácter multidisciplinar.
b) La amplitud de sus actividades de investigación
básica y desarrollo tecnológico.
c) La implantación en todo el territorio nacional.
Dado que ambos son organismos públicos de investigación.
¿Cuál es la relación técnico-científica del CSIC con
el CIEMAT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
persigue entre sus objetivos el de contribuir al análisis y
selección de objetivos científicos de futuro y el asesoramiento a las administraciones en materia de investigación e innovación tecnológica.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la opinión técnica de ese organismo
sobre el desarrollo de la tecnología del hidrógeno para
usos energéticos?
2. ¿Qué opinión tiene sobre la economía del
hidrógeno y sobre el uso de la energía nuclear para la
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producción masiva de hidrógeno útil como combustible?
3. ¿Considera el CSIC que España dispone de
capacidades suficientes para el desarrollo de la tecnología del hidrógeno precisa para su uso energético?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
El IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) gestiona determinados proyectos que son modélicos en explotación de fuentes de cogeneración, energía
eólica, energía solar, fotovoltaica y minihidráulica.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las aportaciones absolutas y relativas a la
red eléctrica de esos cinco sistemas de generación durante el año 2004, en porcentajes y en kilowatios/hora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado 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.
Antecedentes
El hidrógeno es un elemento abundante en la naturaleza que aparece integrado en compuestos estables, lo
que requiere cantidades significativas de energía para
conseguir hidrógeno útil para su uso como combustible.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles cree el Gobierno que son las fuentes masivas de energía que pueden utilizarse en España para
conseguir hidrógeno utilizable como combustible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado 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.
Antecedentes
Hay países que por la riqueza de sus fuentes energéticas primarias o por su desarrollo tecnológico pueden
llegar a conseguir la utilización del hidrógeno para el
consumo público o industrial por alguna de las siguientes vías:
a) Fuentes fósiles mediante la secuestración —carbón y gas natural.
b) Fuentes energéticas renovables —solar, eólica
e hidroeléctrica.
c) Sistemas biológicos —biomasa.
d) Energía nuclear.

184/025539

Por ello se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado 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.

¿Cuál cree el Gobierno que es la opción más realista
para el modelo español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025541

tructuras destacó entre las prioridades del Ministerio de
Fomento, en materia de seguridad vial, el tratamiento
de todos los tramos de concentración de accidentes.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
La consideración del hidrógeno como fuente energética de futuro es una hipótesis que crece entre los
expertos. El Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) persigue,
entre sus objetivos básicos, el desarrollo de fuentes
energéticas alternativas.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. Además de sus proyectos de recombinados de
hidrógeno, ¿desarrolla el CIEMAT algún programa
sobre capacidades energéticas del hidrógeno?
2. ¿Hay en vigor algún proyecto sobre la tecnología precisa para que el hidrógeno pueda ser utilizado
como fuente energética?
3. ¿Cuántos son los recursos humanos y económicos que se aplican o se piensan destinar a este
asunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué metodología utilizan los responsables del
Ministerio de Fomento para la identificación y posterior tratamiento de los tramos de concentración de accidentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
Aseguran los expertos que para garantizar que los
proyectos de infraestructuras se realizan en las mejores
condiciones posibles de seguridad vial son necesarias
las auditorías en todas y cada una de sus fases: planificación, proyecto, construcción y explotación.

184/025542

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Javier Souvirón García, Diputado 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.
Antecedentes
En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del
Congreso de los Diputados, el día 29 de septiembre del
pasado año 2004, el Secretario de Estado de Infraes-

1. ¿Realiza el Ministerio de Fomento auditorías de
seguridad vial en los nuevos proyectos de infraestructuras viarias?
2. ¿Qué metodología aplica el Ministerio de
Fomento para la realización de auditorías de seguridad
vial en las fases de planificación, proyecto, construcción y explotación de las nuevas infraestructuras viarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Federico Javier Souvirón García, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, y de la provincia de
A Coruña doña María Jesús Sainz García, 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.
La conexión por alta velocidad ferroviaria entre
Ourense y Santiago, incluida en el Plan Galicia, está
dividida en doce tramos a efectos de su ejecución.
Como es sabido, el anterior Gobierno licitó y adjudicó el proyecto y la obra en diez de los doce tramos,
dejando licitados los dos restantes. Estas últimas licitaciones —correspondientes a los tramos Lalín (Baxán)Lalín (Anzo) y Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro)— fueron anuladas por el actual Gobierno socialista en el mes
de junio, paralizando así la adjudicación de obras por
valor de más de 200 millones de euros, y decidiendo
licitar separadamente los proyectos constructivos, lo
que supone un retraso que los técnicos cifran en no
menos de un año.
Por lo que respecta a los diez tramos en los que el
anterior Gobierno licitó y adjudicó el proyecto y la
obra, es importante destacar que sus respectivas fechas
de adjudicación van desde el 30 de enero hasta el 27 de
febrero de 2004.
El pliego de prescripciones fijaba un plazo máximo
de seis meses para la redacción del proyecto constructivo por parte de la empresa adjudicataria y su presentación al GIF para su preceptiva supervisión y aprobación
técnica, plazo que ya se cumplió entre agosto y septiembre pasados.
Estamos ya a primeros de marzo de 2005 y lo único
cierto es que todavía no han dado comienzo las obras
en ninguno de los diez tramos adjudicados, lo que
supone un grave retraso en la ejecución de esta
conexión y pone en duda el cumplimiento del plazo
fijado por unanimidad en el Congreso de los Diputados
para su finalización, el año 2008.
Por si fuera poco, hemos conocido la noticia de que
el Ministerio de Fomento pretende deslicitar las ya
adjudicadas el 25 de marzo de 2004, proyecto y obra de
dos tramos de la línea férrea de AVE entre Ourense y
Santiago: Silleda (Dornelas)-Vedra y Vedra-Boqueixón.
La redacción del proyecto constructivo ya lleva un
retraso de seis meses y si ahora se anulasen los proyectos constructivos correspondientes a estos dos tramos
podría tener que retrotraerse el procedimiento a actuaciones anteriores.
De darse esa situación se acumularía un nuevo retraso al ya acumulado que podría llegar a los diecisiete
meses desde la fecha actual. Acumulado podría supo-

ner un retraso de veintitrés meses y se produciría una
deslicitación de obras por importe de 125.355.724,30
millones de euros.
Ante la gravedad de la situación, que esperamos no
se confirme por el desprecio que supone a Galicia, preguntamos:
¿Es consciente el Gobierno de que si se anulasen
proyectos constructivos y se deslicitasen obras de otros
dos tramos de la línea de alta velocidad entre Ourense y
Santiago, se acumularía un retraso de veintitrés meses
que impediría el cumplimiento del plazo aprobado por
el Congreso de los Diputados, de que esta obra esté
terminada en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco, Armando González López y María Jesús
Sainz García, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, 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 preguntas, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Quién va a elaborar el sistema de información
sobre el mapa de situación en el marco de las medidas
de prevención y de protección de la integridad física y
moral de las víctimas de actos racistas, xenófobos e
intolerantes en el ámbito del deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, 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 preguntas, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué plazos tiene el Plan de Intervención específico
para prevenir y reprimir los brotes de violencia en el
fútbol, en el marco de las medidas de prevención y de
protección de la integridad física y moral de las víctimas de actos racistas, xenófobos e intolerantes en el
ámbito del deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, 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 preguntas, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo se piensa conseguir que la adhesión del aficionado tenga cierta eficacia de «acto jurídico» para ser
efectivo en el marco de las medidas de prevención y de
protección de la integridad física y moral de las víctimas de actos racistas, xenófobos e intolerantes en el
ámbito del deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, 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 preguntas, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué carga de la prueba aplicará el árbitro para
paralizar o suspender un partido según recoge en las
medidas de prevención y de protección de la integridad
física y moral de las víctimas de actos racistas, xenófobos e intolerantes en el ámbito del deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Quién está previsto asuma las responsabilidades en
caso de alteración grave de orden público tras la aplicación de la medida 11.b) y todas las medidas del artículo
11 de las medidas de prevención y de protección de la
integridad física y moral de las víctimas de actos racistas, xenófobos e intolerantes en el ámbito del deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué soporte legal tiene la medida 11.b) en nuestro
ordenamiento legal y qué potestad legal de autoridad
tiene un árbitro para paralizar un partido según se recoge en las medidas de prevención y de protección de la
integridad física y moral de las víctimas de actos racistas, xenófobos e intolerantes en el ámbito del deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

pos informáticos en la provincia de Jaén, durante el
ejercicio 2004.

¿Qué reformas legislativas son precisas y los plazos
para llevarlas a cabo según recoge en el punto 21 del
Plan de Medidas de Represión y Sanción de los Incidentes Racistas, Xenófobos, Intolerantes y Violentos
del Fútbol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/025552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Defensa en
la adquisición de locales y obras de mejora y adecuación de los mismos en la provincia de Jaén, durante el
ejercicio 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Defensa de
equipamiento nuevo de mobiliario, maquinaria y equi-

Inversión realizada por el Ministerio de Defensa en
reposición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos en la provincia de Jaén, durante el ejercicio 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Defensa en
obras destinadas al mantenimiento de la seguridad de
funcionamiento de edificios y locales en Jaén, durante
el ejercicio de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/025556

la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
acondicionamiento de servicios periféricos en Jaén,
durante el ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
equipos informáticos para gerencias territoriales en
Jaén, durante el ejercicio del 2004.

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
mobiliario y enseres en la provincia de Jaén, durante el
año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
184/025559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Inversiones realizadas por el Ministerio de Hacienda en creación del servicio de información territorial, proyecto Ensenada en Jaén, durante el ejercicio
del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
184/025560
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/025558

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
revisión, actualización y conservación del catastro
urbano de Jaén, durante el ejercicio del 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/025561

Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
revisión, actualización y conservación del catastro
de rústica en la provincia de Jaén, durante el ejercicio
del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025562

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
seguridad de los sistemas informativos en la provincia
de Jaén, durante el ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
184/025564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
comunicaciones, en la provincia de Jaén, durante el
ejercicio del 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
colaboración, actualización y conservación de la Cartografía para el catastro de urbana en la provincia de
Jaén, durante el ejercicio del 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
184/025565
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/025563

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
integración de sistemas, en la provincia de Jaén, durante el ejercicio del 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/025566

la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
sistemas Groulware, en la provincia de Jaén, durante el
ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025567

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
equipo para procesos de información, en la provincia
de Jaén, durante el ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
maquinaria, instalación y utillaje, en la provincia de
Jaén, durante el ejercicio del 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
oficina móvil de control financiero, en la provincia de
Jaén, durante el ejercicio del 2004.

184/025570
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/025568

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
mobiliario y enseres, en la provincia de Jaén, durante el
ejercicio del 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/025571

la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
elementos de transporte, en la provincia de Jaén, durante el ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025572

Inversión realizada por el Ministerio del Interior en
obras en la provincia de Jaén, durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio del Interior en
obras en Jaén II, durante el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda
en software informático, en Jaén, durante el ejercicio
del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
la autovía Minares-Albacete (E.I.) (216,0 km), durante
el ejercicio del 2004.

184/025573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/025576

Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
la N-IV Venta de Cardenas-Santa Elena (Despeñaperros) (0) (10,3 km).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
la N-432, Variante de Alcaudete (P.C.) (5,6 km).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
la N-432, Alcalá La Real-L.P. Granada (0) (9,5 km).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025578

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y viabilidad), rehabilitación y mejoras
funcionales locales en la provincia de Jaén, durante el
ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
actuaciones de seguridad vial en Andalucía, referidos a
la provincia de Jaén, durante el ejercicio del 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/025581

la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
el plan de supresión de pasos a nivel en Jaén, durante el
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
la L.A.V. Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, especificado por tramos, durante el ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular

Inversión realizada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes en la nueva sede de B.P.E. de Jaén,
durante el ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en la adquisición de medios fijos y móviles, para comprobación técnica de emisiones, en la
provincia de Jaén, durante el ejercicio del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/025585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, 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 deseo de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en adquisición de medios transportables
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para análisis en sedes, en la provincia de Jaén, durante
el ejercicio del 2004.

184/025588

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis
de Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo se está aplicando el Código de Buen Gobierno en las Federaciones?

184/025586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué ha consistido la colaboración del CSD en la
organización de los Campeonatos de Europa de Atletismo en Pista cubierta, celebrado en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de controles EPO se han llevado a
cabo en 2004, por el laboratorio del CSD?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actividades y qué grandes eventos se están
organizando o colaborando en su realización desde la
nueva Subdirección General de Grandes Eventos del
CSD?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué acciones de prevención se están llevando a
cabo desde el Consejo para la lucha contra el dopaje en
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025591

184/025594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Consejo de los recientes
casos de dopaje en el deporte español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025592

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos casos de dopaje han sido detectados en el
laboratorio del CSD a lo largo del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión y en qué seminarios ha participado
el CSD, en relación con el dopaje genético?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/025593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos casos positivos por el doping se han producido desde marzo de 2004 en España, o afectan a
deportistas españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de controles en competición y fuera
de competición se han realizado en 2004, Federación a
Federación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántos recursos de han producido y en qué Federaciones tras la celebración de procesos electorales en
Federaciones deportivas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025598

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el CAR de Hielo de
Jaca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación de construcción se encuentra la
Residencia Blume licitada por el anterior Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué eventos internacionales deportivos futuros
tiene previsto participar el CSD colaborando en la
mejora o construcción de infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el CAR de lanzamiento
de León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué funciones tiene la Oficina Nacional de Deporte de la Policía?

184/025600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025603

184/025605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

El pasado 14 de julio de 2003 en contestación a una
pregunta efectuada al gobierno, sobre las previsiones
acerca de la construcción del Centro de Inserción
Social previsto en Menorca, se me decía que el Ayuntamiento de Mahón había presentado una nueva propuesta de ubicación para la construcción de dicho Centro.
Después de casi dos años de la citada respuesta.

Con la reciente incorporación, a las diferentes comisarías de la Policía Nacional de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balear, de los nuevos miembros de dicha Policía
Nacional provenientes de su Academia formativa.

¿Cuál es el estado actual del proyecto de la construcción del Centro de Inserción Social en Menorca?

¿Se han cubierto todas las plazas vacantes de la comisaría de la Policía Nacional de Manacor (Mallorca)?
¿Podría detallarme el Ministerio del Interior, el
organigrama y la escala de mandos de la Comisaría de
la Policía Nacional de Manacor (Mallorca)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025604

184/025606

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Con la reciente incorporación, a las diferentes comisarías de la Policía Nacional de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, de los nuevos miembros de dicha Policía
Nacional provenientes de su Academia formativa.

Con la reciente incorporación, a las diferentes comisarías de la Policía Nacional de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balear, de los nuevos miembros de dicha Policía
Nacional provenientes de su Academia formativa.

¿Se han cubierto todas las plazas vacantes de la comisaría de la Policía Nacional de Palma de Mallorca?
¿Podría detallarme el Ministerio del Interior, el
organigrama y la escala de mandos de la Comisaría de
la Policía Nacional de Palma de Mallorca?

¿Se han cubierto todas las plazas vacantes de la comisaría de la Policía Nacional de Mahón (Menorca)?
¿Podría detallarme el Ministerio del Interior, el
organigrama y la escala de mandos de la Comisaría de
la Policía Nacional de Mahón (Menorca)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025607

184/025609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Con la reciente incorporación, a las diferentes comisarías de la Policía Nacional de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, de los nuevos miembros de dicha Policía
Nacional provenientes de su Academia formativa.
¿Se han cubierto todas las plazas vacantes de la comisaría de la Policía Nacional de Ciutadella de Menorca?
¿Podría detallarme el Ministerio del Interior, el
organigrama y la escala de mandos de la Comisaría de
la Policía Nacional de Ciutadella de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Con la reciente incorporación, a las diferentes comisarías de la Policía Nacional de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, de los nuevos miembros de dicha Policía
Nacional provenientes de su Academia formativa.
¿Se han cubierto todas las plazas vacantes de la comisaría de la Policía Nacional de Ibiza?
¿Podría detallarme el Ministerio del Interior, el
organigrama y la escala de mandos de la Comisaría de
la Policía Nacional de Ibiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Compromisos con el Gobierno de Castilla y León para
financiar la obra de construcción de la ruta del Cid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Partidas económicas previstas para realizar las obras
de ampliación del Museo Provincial de Soria, en el año
2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Crecimiento del consumo privado en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en el primer semestre del
año 2004.

184/025614

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025612

Fecha prevista para resolver mediante una adecuada
señalización los accidentes que se producen en la autovía Madrid-Zaragoza, N-II, en el tramo de la provincia
de Soria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Reconsideración de la posición del Gobierno acerca
de la pretendida deuda sanitaria con la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Infraestructuras viarias en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León que van a ser financiadas por el
Ministerio de Fomento mediante el modelo alemán, en
concreto en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes de la Guardia Civil, especialistas de alto nivel, instruidos en identificar señales
NRBQ, que van a ser desplegados en Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Medidas previstas en coordinación con las Comunidades Autónomas para incrementar las sanciones económicas y penales en la lucha contra el furtivismo.

184/025619

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025617

Situación en que se encuentra la A-15, Autovía
Soria-Tudela, a 1 de abril de 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de plazas fijas de traductores de árabe previstas por instituciones penitenciarias para el año 2005
en la prisión de Soria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025620
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025618

Situación en que se encuentra la Variante de Agreda
AP-15, al 1 de abril de 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación en que se encuentra la A-15 Autovía
Medinaceli-Soria al 1 de abril de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

275

Congreso

20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

Situación en que se encuentra la A-11, Autovía del
Duero en el tramo Soria-Aranda de Duero, al 1 de abril
de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación en que se encuentra la electrificación de la
línea ferroviaria Soria-Torralba a 1 de abril de 2005.

184/025622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación en que se encuentra la Línea de Alta Velocidad Soria-Calatayud al 1 de abril de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el actual gobieron «limpiar y
acondicionar» las cunetas en el tramo de Soria al Puerto de Piqueras para mejorar la visibilidad de posibles
animales de caza mayor que cruzan la carretera?

184/025623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación en que se encuentra la Variante de San
Leonardo N-234, al 1 de abril de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿No dispone la Policía de algún tipo de información
sobre xenofobia y racismo en recintos y ambientes de
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fútbol en la actualidad? ¿No viene realizando la Policía
estas funciones desde hace años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Serán compatibles los sistemas de información de
la Policía y de la Real Federación Española de Fútbol y
la Liga? y si es así, ¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuenta la Federación Española de Fútbol con
soporte legal para manejar datos de orden administrativo o penal de particulares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025629
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 previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra
de Medio Ambiente, para las que solicita respuesta por
escrito.
Antecedentes
El pasado martes 5 de abril, durante la inauguración
en Zaragoza de FIMA 2005, Tecnologías Agrícolas, la
señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
realizó la siguiente afirmación: «Lo voy a decir muy
claramente: no van a existir ayudas directas por la
sequía a caulquier cultivo y producción que potencialmente pudiera ser asegurable».
En el mismo sentido se pronunció el Presidente de
la Comunidad Autónoma de Aragón, don Marcelino
Iglesias, que descartó las ayudas directas y apeló a
«otro tipo de ayudas» para el sector agropecuario aragonés, cuya situación ha sido ya calificada, por las
organizaciones del sector, de dramática.
Por su parte y en el mismo escenario, el Secretario
General de UAGA, don Javier Sánchez, afirmó que «si
no se arbitran medidas para el ovino, las 6.000 explotaciones aragonesas están abocadas a la desaparición».
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula a la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación las siguientes preguntas,
a fin de obtener su respuesta por escrito:
1. Ante el rotundo descarte de ayudas directas por
parte de la señora Ministra ¿está estudiando el Departamento que usted dirige algún tipo de ayuda indirecta
para el sector agropecuario aragonés?
2. En caso afirmativo ¿qué tipo de ayudas indirectas propone el Departamento que usted dirige para
paliar la gravísima situación en que se encuentra sumido el sector agropecuario aragonés, y cuándo piensa
que dichas ayudas podrán materializarse?
3. ¿Ha mantenido la señora Ministra alguna
reunión o conversación con el Consejero de Agricultura
del Gobierno de Aragón, señor Arguilé, a fin de abordar
el problema de la falta de agua que sufre el campo aragonés?
4. En caso afirmativo ¿cuándo se ha producido la
citada reunión o conversación, y cuáles son las conclusiones de la Ministra al respecto?
5. ¿Comparte la señora Ministra el calificativo de
«dramático» para definir la situación del sector agropecuario en Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025630

de la autovía del Mediterráneo en la provincia de Granada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Gabriel Cisneros Laborda, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra
de Medio Ambiente, para las que solicita respuesta por
escrito.

184/025632

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, y supuesto ideólogo de la llamada Nueva Cultura
del Agua, don Pedro Arrojo, ha manifestado el pasado 5
de abril en el Centro Cultural Ibercaja de Zaragoza, que
las zonas de regadío de Aragón padecen importantes
problemas de salinidad, que obligarán a «abandonar
el 20 por 100 de los actuales regadíos» aragoneses; añadiendo que este modelo «del siglo XX» no es posible.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula a la señora Ministra de
Medio Ambiente las siguientes preguntas, a fin de obtener su respuesta por escrito:

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

1. ¿Comparte la señora Ministra las afirmaciones
anteriormente expuestas del profesor Arrojo?
2. En caso afirmativo ¿qué modelo de regulación
hidráulica propone la señora Ministra para sustituir el
20 por 100 de los actuales regadíos aragoneses?
3. ¿Qué medidas concretas piensa impulsar la
señora Ministra desde el Departamento que dirige para
resolver los «importantes problemas de salinidad» del
agua que padece Aragón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Qué problemas ha tenido la ejecución del
túnel del Madroño del tramo Castell de Ferro-Polopos

¿Se ha procedido ya a la subsanación de las deficiencias detectadas en la construcción del túnel del
Madroño del tramo Castell de Ferro-Polopos de la
autovía del Mediterráneo en la provincia de Granada?

184/025633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos que han provocado las deficiencias detectadas en la construcción del túnel del
Madroño del tramo Castell de Ferro-Polopos de la
Autovía del Mediterráneo en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025634

¿Que problemas ha tenido la ejecución del túnel del
Acebuchal del tramo Castell de Ferro-Polopos de la
autovía del Mediterráneo en la provincia de Granada?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué coste adicional al inicial va a suponer los arreglos de las deficiencias detectadas en la construcción
del túnel del Madroño del tramo Castell de Ferro-Polopos de la autovía del Mediterráneo en la provincia de
Granada?

184/025637

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha procedido ya a la subsanación de las deficiencias detectadas en la construcción del túnel del
Acebuchal del tramo Castell de Ferro-Polopos de la
autovía del Mediterráneo en la provincia de Granada?

184/025635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones hace el Gobierno en referencia al
retraso que sufrirá la puesta en marcha del tramo Castell
de Ferro-Polopos de la autovía del Mediterráneo en la
provincia de Granada como consecuencia de las anomalías detectadas en el túnel del Madroño?

184/025638

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos que han provocado las deficiencias detectadas en la construcción del túnel del
Acebuchal del tramo Castell de Ferro-Polopos de la
autovía del Mediterráneo en la provincia de Granada?

184/025636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué coste adicional al inicial va a suponer los arreglos de las deficiencias detectadas en la construcción
del túnel del Acebuchal del tramo Castell de FerroPolopos de la Autovía del Mediterráneo en la provincia
de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones hace el Gobierno en referencia al
retraso que sufrirá la puesta en marcha del tramo Castell
de Ferro-Polopos de la Autovía del Mediterráneo en la
provincia de Granada como consecuencia de las anomalías detectadas en el túnel del Acebuchal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede el Gobierno explicitar las causas que han
originado el ostensible retraso en la firma del convenio
entre el Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) y el
Ministerio de Fomento para la restauración del Castillo
de San Miguel en la localidad granadina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el SIVE en
la provincia de Granada en relación a la posible disminución o no de la entrada de inmigrantes y droga en la
Península a través de la Costa Granadina desde su
implantación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿Cuántas intervenciones de droga y que cuantía han
sido detectadas durante los meses de enero, febrero y
marzo de 2005 como consecuencia de la entrada en funcionamiento del SIVE en la provincia de Granada?

184/025641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025644

Subvenciones concedidas por el Estado para la construcción y puesta en servicio de palacios de congresos y
exposiciones en el conjunto de la Comunidad Andaluza.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿Cuántos inmigrantes han sido detectados y detenidos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2005
como consecuencia de la entrada en funcionamiento del
SIVE en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿Ha culminado ya su implantación definitiva el SIVE
(Servicio Integral de Vigilancia Exterior) en la provincia
de Granada, o continua a fecha de hoy en pruebas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025647
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.
En recientes declaraciones, la Ministra de Fomento
anunció en Ronda la construcción de un intercambiador de ancho de vía en la estación de Bobadilla, que
afectaría a las conexiones ferroviarias de la línea Bobadilla-Algeciras, actuación que reduciría el tiempo de
viaje entre Ronda y Madrid en unos 40 minutos.
¿Ha desistido el Gobierno de la Nación de la construcción y posterior puesta en servicio de una línea de
Alta Velocidad, para la circulación de trenes AVE, que
conecte Algeciras, Ronda y Bobadilla con la red de Alta
Velocidad que una Madrid y Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025648
184/025646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en 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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Superficie de suelo de titularidad estatal liberalizado
para la construcción de Viviendas de Protección Oficial
en la provincia de Málaga.

184/025651

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos para la creación de polígonos o parques
industriales dedicados a la transformación agroalimentaria apoyados por el Gobierno de la Nación en
Andalucía.

184/025649
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 el aprovechamiento de los recursos hídricos del río Guadiaro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025652
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.
Becas de ayuda al estudio concedidas en la provincia de Málaga para el curso 2004-2005 y su comparación con los cursos anteriores. Cuantía media de las
mismas.

184/025650
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 garantizar la
calidad de las viviendas libres y protegidas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025653
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
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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 mejorar los
accesos viarios de la localidad malagueña de Ronda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025654

mular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Expedientes abiertos por la Agencia Tributaria y por
el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia
de Málaga relacionados con el blanqueo de capitales.
Dinero negro aflorado en la provincia de Málaga
durante los cinco últimos años.
Actuaciones judiciales emprendidas a instancias del
Estado. Resultado de las mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Plantilla de trabajadores de Correos en la provincia
de Málaga. Personal fijo, indefinido y eventual.
Cobertura del servicio de reparto postal en la provincia de Málaga.
Tiempo medio de entrega de los servicios postales
en la capital, en la franja litoral y en los municipios del
interior de la provincia de Málaga.

184/025656
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.
Opinión del Gobierno de la Nación sobre la recomendación efectuada por la Junta de Andalucía para la
puesta en servicio de la segunda ronda de circunvalación de Málaga en el año 2013.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025655

184/025657

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 for-

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 for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Fechas de la puesta en servicio de todos los tramos
de la segunda ronda de circunvalación de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

provincia de Málaga. Listado de medios de comunicación soportes de las campañas publicitarias e inversión
realizada en los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025660
184/025658

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Homologación de estudios superiores prestados por
instituciones académicas privadas que ofertan titulaciones de universidades extranjeras.
Peticiones de homologación tramitadas en la provincia de Málaga.

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil destinados a la prestación de servicios de
apoyo contra los malos tratos.
Comisarías de Policía y Cuarteles donde prestan
servicios los agentes.
Denuncias por malos tratos tramitadas en la provincia de Málaga en los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y los primeros meses de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025659

184/025661

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.

Inversión publicitaria del Gobierno de la Nación y
empresas públicas en los medios de comunicación de la

Obras de mantenimiento de firme en carreteras de
titularidad estatal en la provincia de Málaga. Puntos
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kilométricos afectados por las obras e inversión efectuada en cada una de las actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025662
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 en trabajos de mantenimiento del Aeropuerto de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025663

184/025664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra de Fomento,
de las que se solicita respuesta por escrito.
El día 5 de abril del presente año, el Alcalde de
Siero (Asturias) mantuvo una reunión en el Ministerio
de Fomento con el Director General de Ferrocarriles,
Luis de Santiago, para planificar el nudo de comunicaciones ferroviarias de Pola de Siero.
1. ¿Piensa ese Ministerio suprimir la curva de «la
bombilla»? En caso afirmativo, se solicita estudio de
supresión.
2. ¿Va el Ministerio de Fomento a soterrar las
vías? En caso afirmativo, se requiere el estudio de soterramiento.
3. ¿Entra dentro de los planes de ese Ministerio
reubicar la estación de ferrocarril existente en Pola de
Siero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025665

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.
Multas de tráfico extendidas en la provincia de
Málaga durante los cuatro primeros meses del año 2005
y su comparación con 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tienen el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Cultura, de
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Piensa la señora Ministra realizar la entrega de
algún premio en el Principado de Asturias, de los que
otorga su Departamento, como hizo recientemente en
Lugo con los Premios Nacionales de Literatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025666

¿Tiene previsto ese Ministerio llevar a cabo un
nueve eje de comunicación entre Asturias y León desde
La Espina hasta Ponferrada, a través del Rañadoiro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de la que se solicita respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué fecha se va a llevar a cabo la revisión del
Plan Gasístico de 2002?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025669
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en abril de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis del Ojo Torres, Diputado 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.
¿A qué acuerdos ha llegado AENA con las distintas
compañías aéreas para la utilización del Aeropuerto de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—José Luis del Ojo Torres, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en mayo de
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en junio
de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en julio de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en septiembre
de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en octubre
de 2004.

184/025673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en agosto
de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
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Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en noviembre
de 2004.

184/025679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.

184/025677

Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en febrero
de 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en diciembre de
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en marzo
de 2005.

184/025678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias en enero
de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Encarnación Naharro 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 la siguiente pregunta al
Ministro de Administraciones Públicas de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Gobierno y las Organizaciones Sindicales U.G.T.,
CC.OO. y CSI-CSIF, dentro del marco de la «Declara-
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ción para el diálogo social 2004» suscrito en julio de
2004, concretaron y firmaron, en septiembre de 2004,
las medidas que la citada declaración establece: Fomentar la estabilidad laboral en el empleo público, reduciendo las tasas de temporalidad; iniciar los correspondientes procesos de negociación para la mejora de las
condiciones de trabajo y profesionalización de los
empleados públicos, para incrementar la calidad de los
servicios públicos y reforzar los derechos de participación y negociación colectiva en las Administraciones
Públicas.
En diciembre de 2004 se acordó la constitución de
la Comisión de Seguimiento y los grupos de trabajo
para el desarrollo de la declaración para el diálogo
social en las Administraciones Públicas y del acuerdo
sobre medidas retributivas para el año 2005.
La Federación de Empleados Públicos de la Unión
Sindical Obrera (FEP-USO), como Sindicato representativo en el ámbito de la Administración General del
Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/1987,
de 12 de junio, regula los órganos de representación y
participación, los procedimientos de determinación de
las condiciones de trabajo, del personal al servicio de
las distintas Administraciones Públicas, durante el
pasado mes de enero, se ha dirigido a diferentes responsables del Ministerio de Administraciones Públicas,
reclamando su derecho a participar, como interlocutor,
en la determinación de las condiciones de trabajo en las
Administraciones Públicas.
¿Existe alguna previsión para dar contestación a las
solicitudes formuladas por la Organización Sindical
FEP-USO, o entiende el Ministerio que el silencio
administrativo es la respuesta más adecuada?
¿A juicio del Ministerio qué razones han existido
para que esta Organización Sindical no haya participado o, en su caso, suscrito la «Declaración para el diálogo social en las Administraciones Públicas» firmado en
septiembre de 2004 y en los acuerdos subsiguientes?
¿Considera que las materias enumeradas en los
acuerdos están incluidas dentro de aquellas que son
propias de la negociación colectiva que debe de realizarse dentro del ámbito de la Mesa General de la Función Pública que recoge la Ley 9/87?
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre los acuerdos alcanzados?
¿Alguna otra Organización Sindical, representativa
dentro del ámbito de la Administración General del
Estado, ha manifestado su voluntad de participar en las
negociaciones que se están llevando a cabo, y en su
caso, cuál es la disposición del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—María Encarnación Naharro Mora, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Ramón i Torres, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
Ante la dificultad que tienen algunas personas que
sufren discapacidades para acceder a las páginas Web
de la Administración General del Estado,
¿Cuáles son los criterios que ha tomado en consideración la Administración para el análisis de la accesibilidad a las páginas Web?
¿A partir de qué nivel o graduación de la escalera de
valoración de la accesibilidad, con el método de valoración utilizado por la Administración, se entiende que
una página Web es plenamente accesible para las personas con discapacidad o edad avanzada?
¿Cuántas páginas Web de la Administración son
accesibles y con qué nivel de accesibilidad?
¿Cuál es la relación de las direcciones de las páginas
Web adaptadas a la accesibilidad y nivel de accesibilidad de cada una de ellas?
¿Cuántas páginas Web de la Administración no son
todavía accesibles, y cuál es la relación de dichas páginas?
¿Cuál es el nivel de exigencia que se lleva a cabo a
organismos o empresas financiadas por la Administración en el sentido de que sus páginas Web sean accesibles el 31 de diciembre de este año?
¿Cuál es la planificación que tiene la Administración hasta llegar a finales de este año, a conseguir los
compromisos adquiridos de accesibilidad en las páginas Web?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Jordi Ramon i Torres, Diputado.

184/025683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a la posible modificación del artículo 58 de la Ley de Acompañamiento que
regula las condiciones de los trabajadores de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
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El artículo 58 de la Ley de Acompañamiento del año
2001 (Ley de 29 de diciembre de 2002) regula la transformación de la Sociedad pública Estatal de Correos en
sociedad anónima.
En esta ley se recogen también las condiciones referentes al personal, entre ellas la adscripción de la plantilla al Ministerio de Fomento, Ministerio del cual, al
menos por ahora, depende la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos.
¿Se ha realizado alguna modificación del artículo 58
de la Ley de Acompañamiento del año 2000 en la que
se regulan las condiciones de la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos?
¿Continúa la Sociedad Estatal de Correos, y sus trabajadores, adscritos al Ministerio de Fomento?
De no ser así, ¿de qué Ministerio han pasado a
depender?
[...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 12 de abril de 2005.

petar los acuerdos del anterior equipo directivo de
RTVE.
¿Considera la Directora General del Ente Público de
RTVE adecuada la cobertura informativa de la muerte
de Juan Pablo II ofrecida por TVE, dado que según el
artículo 16 de nuestra Constitución, España es un estado aconfesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casilla, Diputada

185/000771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
respecto a una denuncia contra la cadena pública por el
presunto uso ilegítimo del sistema SMS para concursos?

185/000770
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 a la
Dirección General del Ente Público de RTVE, para la
que se solicita respuesta escrita.
Tras la noticias del fallecimiento de Juan Pablo II,
todas las cadenas interrumpieron las emisiones previstas para hacerse eco, con un gran despliegue, de esta
relevante noticia. Desde las distintas televisiones, el
pasado 3 de abril hubo un desigual tratamiento de esta
noticia histórica, siendo la cobertura dada desde la televisión pública (TVE 1) la más desproporcionada, ya
que estuvo emitiendo 24 horas una programación
exclusiva sobre la muerte del Papa. El resto de televisiones emitieron distinta programación, si bien hubo
diferentes avances informativos relativos a esta noticia.
El tratamiento informativo dado en esta ocasión por
televisión española recuerda al que en su día hizo esta
misma cadena de la boda del Príncipe de Asturias y
Letizia Ortiz, y del que la Directora General del Ente
Público explicó, al ser preguntada sobre la programación monográfica de la boda real, que su labor fue res-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
La Directora General de RTVE en respuesta a una
pregunta parlamentaria ha manifestado que «la apuesta
de TVE hay que evaluarla en el medio plazo». ¿Cuál es
el horizonte temporal que considera prudente la Direc-
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tora General de RTVE para evaluar su gestión al frente
de la cadena pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la relación de entrevistas, con una
duración superior a tres minutos, que ha realizado
Radio Nacional de España a representantes de los principales partidos políticos durante los pasados meses de
enero, febrero y marzo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el coste de las reparaciones mecánicas
llevadas a cabo en los vehículos pesados y ligeros de
TVE y RNE desde el pasado mes de mayo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000775
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, debido a
sus constantes referencias a la competencia audiovisual
de TVE, que la cadena pública tiene alguna posibilidad
bajo su dirección de lograr el respaldo mayoritario de la
audiencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué opinión tiene la Directora General de RTVE
respecto al registro de audiencias de TVE durante el
pasado mes de marzo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000777
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.
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¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
respecto a las condiciones establecidas para la adquisición de los derechos de retransmisión de los partidos de
la selección española de fútbol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000778
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.
¿Cuáles son las «prácticas de correveidile» que
según la Directora General de RTVE realizan los partidos políticos en el Ente Público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000779
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 que en la actual situación de RTVE está
justificada su participación en el programa olímpico
ADO con una elevada cantidad económica en lugar de
hacerlo mediante la cesión de espacios publicitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000780
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 trascendencia económica en el capítulo
de ingresos por publicidad que ha tenido TVE con
motivo de las bajas audiencias obtenidas durante el primer trimestre del año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000781
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 las siguientes preguntas a la Directora General de RTVE de las que desea obtener respuesta
por escrito.
En relación a la cobertura informativa de TVE Cataluña del Referendum del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, celebrado el pasado
20 de febrero, ¿cuál ha sido el tiempo dedicado a la
actuación de los distintos partidos políticos, con distinción de cada uno de los partidos políticos que participaron en ella? ¿Considera el Gobierno que la citada
cobertura informativa ha dado cumplimiento a las
directrices establecidas por la Junta Electoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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20 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 188

185/000782

185/000784

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Puede confirmar la Directora General de RTVE si,
como han informado algunos medios de comunicación,
se ha producido un enfrentamiento entre los directivos
de TVE por la cobertura informativa de la muerte del
Papa?

En marzo de 2004, La Primera de TVE obtuvo
un 23,1 % de la audiencia y La 2 el 6,2%. En marzo
de 2003, La Primera ha obtenido un 18,9% y La 2
un 5,7%. ¿Considera la Directora General de RTVE
que, transcurrido casi un año de su gestión, no debe
asumir ninguna responsabilidad sobre la bajada constante de la audiencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000783
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000785

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
del seguimiento por parte de la audiencia de la cobertura informativa de la muerte del Papa realizada el sábado
día 2 y el domingo día 3 de abril al no haber logrado el
liderazgo en dichas fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece a la Directora General el
hecho de que la Junta Electoral Central haya tenido que
enmendar de nuevo a TVE por su plan de cobertura de
las elecciones vascas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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