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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

en las inmediaciones del Colegio San Antonio de Ceuta
e inmediatamente arrojadas por la portilla fronteriza.
La Guardia Civil los expulsó sin seguir los requerimientos legales y no por los supuestos puestos fronterizos, sino por una puerta pequeña de la valla fronteriza
tras quitarles su documentación, pantalones y zapatos,
haberlos golpeado con sus porras y apuntándolos con
sus fusiles. Otros inmigrantes consiguieron huir y oyeron disparos mientras escapaban.
Anteriormente el 16 de enero se realizó el desalojo
del campamento Gourougou (cerca de Melilla) en dos
operaciones de limpieza en el bosque, con la participación de 1.200 miembros de las fuerzas de orden, de
los cuales 350 gendarmens (con 25 jeep y 3 helicópteros), 470 miembros de las fuerzas auxiliares y 120
miembros de la Sûreté Nationale, Protección Civil y
Sanidad Pública.
Tanto los ciudadanos africanos que han sido detenidos en Beniunesh como los que se encontraban en el
Gourougou fueron deportados a la ciudad fronteriza
con Argelia de Oujda, en la que, según nuestras fuentes,
también malviven en condiciones inhumanas miles de
inmigrantes subsaharianos.
Muchas organizaciones que trabajan en la defensa
de los derechos humanos, ven una relación directa entre
estas actuaciones militares del Gobierno de Marruecos
y la creciente colaboración entre España y este país de
cara al control de la inmigración clandestina. Miles de
soldados han sido destinados a las tareas de control de
esta inmigración. De hecho cada kilómetro una jaima
con una unidad militar ha sido instalada en toda la costa
atlántica hasta el Sahara Occidental. Nuevos efectivos
van a dedicarse a estas tareas en el Sahara y unidades
policiales están procediendo a detener a centenares de
africanos en territorio marroquí.
Es evidente que todas estas actuaciones se están realizando con la colaboración y la financiación de España
y la Unión Europea. Y todas ellas suponen importantes
violaciones de los derechos humanos. Desde nuestro
punto de vista es totalmente inadmisible que Europa
quiera desplazar su frontera sur hasta el Magreb, convirtiendo a estos países en una especie de países tapón
para la inmigración y originando gravísimas violaciones de los derechos humanos.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de los señores Diputados para las que se solicita
respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril
de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/025684
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.
El pasado día 9 de febrero se produjo en Beniunesh
en la frontera de Ceuta una de las mayores redadas contra los inmigrantes que estaban a la espera de tener una
oportunidad para pasar la frontera. Según las informaciones que nuestro grupo parlamentario ha recibido, el
relato de los hechos es escalofriante.
Los Delegados de gobierno de Ceuta y Melilla
demandaron al Gobierno español instrucciones exactas
sobre la devolución por tierra desde las fronteras de
estos enclaves del estado español en territorio africano,
hasta Marruecos, de inmigrantes de países terceros.
Obedecía esta pregunta a las numerosas denuncias que
organizaciones sociales habían solicitado sobre la
actuación de la Guardia Civil en la deportación de
inmigrantes africanos a territorio marroquí. Aquellos
que lograban saltar la valla de una de las ciudades, eran
recibidos por la Guardia Civil, que sin respetar ninguno
de los convenios internacionales respecto al asilo, sin
utilizar los pasos fronterizos habilitados, sin asistencia
jurídica o intérprete, manun militari, eran arrojados de
malos modos ipso facto por potones practicados en la
propia cerca fronteriza. En estas operaciones muchas
personas fueron heridas, recibieron contusiones e
incluso algunas tuvieron que ser atendidas en hospitales marroquíes.
El 28 de diciembre, testigos presenciales, pudieron
documentar una de estas operaciones de expulsión
sobre nueve personas extranjeras que habían solicitado
asilo en España y fueron detenidas por la Guardia Civil

¿Piensa dirigirse el Gobierno español al Gobierno
de Marruecos para instarle al cese inmediato de la persecución y las deportaciones de inmigrantes africanos?
¿Tiene previsto el Gobierno reintegrar el estatuto de
solicitante de asilo a los que lo solicitaron y fueron
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expulsados y les sea permitido el regreso al territorio
español con todas las garantías?
¿Conoce el Gobierno la situación de las personas
que en el curso de todas estas operaciones militares y
policiales han desaparecido sin que se sepa su paradero? En caso negativo, ¿Piensa el Gobierno abrir una
investigación para su esclarecimiento?

La entrada en vigor de la nueva normativa significará la desaparición de unos 1.700 petroleros en los
próximos años. Greenpeace reclama responsabilidad a
la industria también a la hora de deshacerse de los residuos que genera. El calendario de eliminación que
entra en vigor amenaza con arrojar miles de barcos llenos de productos tóxicos sobre las playas turcas y asiáticas, donde estos monocascos son desguazados en
condiciones desastrosas tanto para las personas como
para el medioambiente. Los trabajadores de India,
China, Corea y Turquía trabajan sin protección contra
las explosiones, el asbestos y todo un cocktail de sustancias tóxicas y peligrosas que contienen estos
buques.
Bajo la Convención de Basilea de Naciones Unidas,
los buques que van a ser desguazados deben ser considerados como residuos tóxicos y no pueden ser exportados desde países OCDE a países no OCDE.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/025685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta para la que se
solicita respuesta escrita.

¿Tiene previsto el Gobierno español instar a la UE
para que tome medidas urgentes en relación con todos
los monocascos que controla?
¿Tiene previsto el Gobierno español instar a la UE
para que elabore una lista definitiva de petroleros
monocasco afectados por este calendario de eliminación?
¿Tiene previsto el Gobierno promover, ante las instituciones comunitarias correspondientes, un compromiso inmediato de los Ministros de transporte de la UE
y de la Comisión Europea que garantice que la carga
tóxica de los monocascos europeos no se acaba en las
playas asiáticas?

Desde el 5 de abril entra en vigor la nueva normativa
de la Organización Marítima Internacional (OMI) para
la eliminación progresiva de los petroleros monocascos. Greenpeace estima que unos 1.119 petroleros
reúnen las condiciones necesarias para ser retirados del
mercado del petróleo en 2005. Unos 334 de estos petroleros o bien son propiedad de compañías comunitarias
o están abanderados en la Unión Europea. De los 3.500
buques con los que cuenta la industria petrolera, unos
1.700 son buques monocasco, que tendrán que ser eliminados entre 2005 y 2010.
Según datos de Greenpeace, el pasado mes de
marzo, entraron en el puerto de Gibraltar 28 petroleros
monocasco. En el mismo mes entraron en el puerto de
Algeciras otros 12 petroleros monocasco. De los
buques que entraron en Gibraltar, cuatro de ellos serían
hoy ilegales en todo el mundo según la legislación que
ha entrado en vigor. Tres de éstos tienen su entrada prohibida en puertos comunitarios desde 2003.
Desde que en 1989 se produjera el accidente del
Exxon Valdez en las costas de Alaska, la industria
naviera ha opuesto una resistencia feroz a cualquier
medida para restringir el uso de los petroleros monocasco. El primer calendario de eliminación de éstos
buques fue aprobado en 1992 y establecía un calendario de eliminación de estos buques que deberían desaparecer definitivamente en 2026.
El estrecho de Gibraltar es uno de los puntos de
mayor tráfico petrolero en todo el mundo. Cada año
transitan por el Estrecho de Gibraltar entre 4.000 y
5.000 petroleros, es decir, entre 10 y 15 diarios. En la
bahía de Algeciras se mueven anualmente unos 20
millones de toneladas de productos petrolíferos. Esta es
una situación de riesgo permanente de catástrofe, así
como de vertidos continuados de hidrocarburos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/025686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
Este Diputado ha recibido la queja de ciudadanas y
ciudadanos catalanes molestos porque en el borrador
de la Declaración de la Renta venía señalada automáticamente la casilla que otorga parte de su dinero a la
Iglesia, menoscabando así su derecho para elegir si
quiere destinarlo a otras finalidades:
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¿Tiene constancia el Gobierno de que en el borrador
de la Declaración de la Renta que envía esté en algún
caso marcada la casilla donde se puede optar a decidir
la finalidad del dinero? En caso afirmativo, ¿por qué se
produce? ¿bajo qué criterio? ¿bajo qué amparo legal?
En caso negativo y ante la constatación de este Diputado, ¿es pues un error administrativo? ¿piensa verificarlo? En caso de confirmación, ¿qué piensa hacer para
subsanarlo?

¿Cuál es la tributación en concepto de IRPF imputable a bases imponibles procedentes de pensiones públicas, para los distintos tramos de renta, en el último
ejercicio del que se disponga de liquidación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Josep Sánchez Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.
184/025689
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025687

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

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

¿Conoce el Gobierno el dinero invertido durante los
años 2003 y 2004 en los denominados «fondos éticos,
solidarios y medioambientales»?

Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo, para la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres cada
Estado miembro designa las Zonas de Especial Conservación que se integran en la Red Natura 2000.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuáles son las superficies de las zonas que han
sido designadas para formar parte de la Red Natura 2000 y porcentajes que representan sobre su territorio en cada una de las comunidades autónomas pertenecientes a las regiones alpinas y mediterráneas?

184/025690
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Josep María Guinart i Solá, Diputado.
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025688

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno ante el nuevo
seísmo que el pasado 28 de mayo volvió a castigar el
archipiélago de Sumatra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
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184/025691

¿Cuáles son las características de conversión de la
deuda externa de Ecuador en proyectos de codesarrollo
sobre la que recientemente se ha llegado a un acuerdo
entre los Gobiernos de España y dicho país?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Piensa el Gobierno apoyar las recomendaciones
del informe de la Comisión para África impulsado por
el Primer Ministro británico?

184/025694
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025692

¿Cuál es el origen de la deuda externa de Ecuador
con España?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar un planteamiento global, similar al planteado por la Comisión
para África impulsada por el Primer Ministro británico,
orientado a promover el desarrollo del continente africano?

184/025695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué valoración realiza el Gobierno de las conclusiones del estudio realizado por un grupo de investigadores del Hospital Universitario de Bellvitge, en el que
se relacionan determinados contaminantes (tipo PCB)
presentes en la dieta con el riesgo de padecer cáncer?

184/025693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/025696

ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa aumentar el Gobierno su aportación a los
programas internacionales de vacunación infantil?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para
mejorar la lucha contra las mafias que trafican con personas desde Marruecos, tal y como reclamó recientemente el Ministerio de Justicia?

184/025699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido desde el año 2000 la aportación española a los programas internacionales de vacunación
infantil?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuáles son las características del acuerdo al que ha
llegado la Delegación del Gobierno en Catalunya con
diversas asociaciones de inmigrantes para participar en
el seguimiento del proceso de documentación de trabajadores extranjeros en situación irregular?

184/025700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Piensa el Gobierno realizar aportaciones a la
Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización?

184/025698
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
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184/025701

ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Está el Gobierno dispuesto a facilitar información al
Congreso de los Diputados, no solamente sobre las licencias de venta de material de defensa efectivamente ejecutadas, sino también sobre aquellas licencias autorizadas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno realizar alguna convocatoria en turno independiente para personas con discapacidad en el marco de la oferta pública de empleo
del presente año y tal como contempla el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre?

184/025704
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025702

¿Qué proyectos de cooperación tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar la enfermedad de changas en
América Latina?

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

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

¿Ha dictado el Gobierno la resolución conjunta de
los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales para establecer los criterios
generales para determinar la adaptación de las pruebas
selectivas para ingresar en la Administración General
de las personas con discapacidad?

184/025705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo 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, 7 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Ha recibido el Gobierno una petición formal del
Governs de la Generalitat de Catalunya para que invierta en las obras de desdoblamiento de la carretera de
titularidad autonómica conocida como «Eix Transversal»?

184/025703
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
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184/025706

¿Ha recibido el Gobierno una petición formal del
Govern de la Generalitat de Catalunya para asumir la
titularidad de las instalaciones de Radio Liberty (Pals)
con el objeto de construir en la misma un centro de
observación del cambio climático?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Mantiene el actual Gobierno la pretensión del anterior ejecutivo de invertir en la mejora de la carretera
autonómica conocida como «Eix Transversal» sólo si
su titularidad es traspasada al Gobierno español?

184/025709
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/025707

¿Cuál es la relación de inversiones de mejora previstas para 2005 en el conjunto de faros de la costa
española?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en orden a
cumplir la previsión del actual Estatuto de Autonomía
de Cataluña para que el Gobierno catalán asuma las
competencias en materia de trenes de cercanías actualmente de titularidad estatal?

184/025710
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/025708

¿Cuál es la implicación del Gobierno en la creación
de un Centro de Interpretación del Paisaje en el faro de
Tossa de Mar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
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184/025711

N-II en el tramo aeropuerto de Girona-Costa Brava
hasta Fornells de la Selva para facilitar la fluidez del
tráfico por el eje mediterráneo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es la implicación del Gobierno en la apertura
de parte de las dependencias del faro de San Sebastián,
en Palafrugell (Girona), como centro público?

184/025714

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025712

¿Cuál será el destino de los 30 millones de euros
que el Gobierno español tiene previsto destinar en
cooperación para los Territorios Palestinos según anunció el Ministro de Asuntos Exteriores en su reciente
visita a Israel y los Territorios Ocupados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno ha procedido al traslado a Madrid de los muebles de la oficina
del Banco de España en Girona?

184/025715
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025713

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para proteger a los ciudadanos españoles que desde
hace decenios vienen reclamando la reparación del
daño causado por la incautación de sus propiedades
en Guinea-Ecuatorial cuando aún era una colonia española?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno afrontar la gratuidad de
la AP-7 en el tramo de Riudellots de la Selva-Girona
Sud mientras duren las obras de desdoblamiento de la
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184/025716

General para permitir el voto secreto para personas
invidentes mediante la incorporación del lenguaje Brayle tal como ha aprobado en dos ocasiones el Congreso
de los Diputados durante la presente legislatura?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Ha aprobado el Gobierno durante el primer trimestre de 2005 algún nuevo proyecto del denominado «1%
cultural» para la provincia de Girona?

184/025719
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025717

¿Tiene previsto el Gobierno entregar de forma
inmediata a las Cortes Generales la propuesta de reparación moral y económica de las víctimas de la Guerra
Civil y el franquismo que debería haber entregado el
mes de diciembre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
en el orden legislativo para acelerar la paridad en las
listas electorales y en los cargos de designación política
del Ejecutivo?

184/025720

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025718
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Contempla el Gobierno recomendar el incremento
de impuestos autonómicos como parte de la solución al
problema de la financiación de la sanidad pública?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno acometer una reforma
inmediata de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
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184/025721

¿Mantiene el Gobierno que las obras de construcción
de la autovía A-26 Sant Jaume de Llierca-Argelaguer
(Girona) estarán finalizadas en el mes de abril de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno impulsar la
reforma de la legislación electoral para permitir la elección directa de alcalde tal como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno el 10 de mayo de 2004 en
su primera comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados?

184/025724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno ante el notable incremento de bandas organizadas que intentan
pasar inmigrantes sin papeles por el punto fronterizo de
La Jonquera (Girona) durante el período extraordinario
de regularización?

184/025722
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025725

¿Cuál fue el gasto para el Gobierno de el traslado
del tren a vapor con el que el ministro de Defensa participó en la celebración del 75 aniversario de la línea
transfronteriza Barcelona-Puigcerdà-Tour de Querol?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es el número de efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado actualmente destinados en la zona fronteriza terrestre de la provincia de
Girona durante el período extraordinario de regularización de inmigrantes sin permiso de trabajo?

184/025723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo 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, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/025726

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
ante los déficits de seguridad del aeropuerto GironaCosta Brava reconocidos por las instancias judiciales?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de
algún nuevo Parador Nacional en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante la presente legislatura?

184/025729

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, 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 su respuesta por escrito.

184/025727

¿En qué situación se encuentran las gestiones que
impulsa de forma decidida el Gobierno español para el
reconocimiento y uso del catalán, euskera y gallego en
el ámbito de la Unión Europea?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Ha recibido el Gobierno algún tipo de comunicación del Govern de la Generalitat de Catalunya en
orden a la planificación y construcción de una nueva
línea ferroviaria para comunicar Lleida con Girona a
través de Manresa?

184/025730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para que la inversión pública de España en I + D supere
el 50 por ciento de la media de la UE y supere Estados como Eslovenia y la República Checa según datos
del ICEX?

184/025728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/025731

¿Se ha presentado ante el Ministerio de Medio
Ambiente y/o la Demarcación de Costas en las Illes
Balears un proyecto de paseo marítimo entre es Caló
des Moro y Cala Gració (costa norte de la localidad de
Sant Antoni, término municipal de Sant Antoni de Portmany, Eivissa?
En caso afirmativo, ¿qué organismo y en qué fecha?
¿Han emitido respuesta el Ministerio de Medio
Ambiente y/o la Demarcación de Costas en las Illes
Balears?
En caso afirmativo, ¿cuándo, en qué sentido y con
qué justificación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la contribución económica definitiva
del Gobierno español a las obras y eventos del «Forum
de las Culturas 2004 de Barcelona» a través de las distintas sociedades constituidas al efecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025734
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025732

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, 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.

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

Los pescadores del Cantábrico han expresado su
indignación por la reciente prórroga del llamado acuerdo
de Arcachon, después de que el Gobierno de Madrid les
hubiese prometido la obtención de mejoras en dicho
acuerdo con una reunión celebrada la semana pasada.
Un encuentro en el que las cofradías del País Vasco y
Cantabria anunciaron al Director General de Recursos
Pesqueros del Gobierno español que estaban dispuestos
a romper el próximo año este convenio, si no se conseguían nuevas contrapartidas más favorables para su flota.
En opinión de los pescadores afectados, el Ejecutivo de
Madrid, con la firma de esta prórroga, ha actuado a sus
espaldas y una vez más no ha defendido sus intereses
frente a las exigencias galas, por lo que han señalado
«que será responsabilidad de la Administración española
los enfrentamientos que puedan pro-ducirse cuando se
inicie la costera de la anchoa entre el 13 y 14 de abril».
La flota de bajura del Cantábrico no piensa ceder en
sus reivindicaciones que desde hace años vienen exigiendo a la Administración central como el respeto de
los pescadores franceses a la actual parada primaveral,
desde el 20 de marzo al 1 de junio, paradas durante los
fines de semana, poder capturar cebo vivo cerca de la
costa, la prohibición de arrastre pelágico para anchoa y
bonito más al sur del paralelo 46 y la posibilidad de
acceso hasta las seis millas francesas durante todo el
año para la captura de pelágicos.

¿Qué gestiones ha realizado el Ministerio de Cultura para la recuperación de la «Arqueta de Banyoles»
que después de su robo se encuentra en manos de una
coleccionista belga que pide una suma de dinero para
su venta al Estado español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
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Por todo ello se pregunta al Gobierno:

dos, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

¿Por qué se ha prorrogado el acuerdo de Arcachon
sin tener en cuenta el rechazo reiterado de los pescadores del Cantábrico a esta firma?
¿Cómo piensa ahora el Ejecutivo atender y dar respuesta a las reivindicaciones de los pescadores?

El día 25 de febrero de 2005 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA en lo que sigue) de la central térmica
de gas de ciclo combinado que se pretende construir en
Morata de Tajuña. No hemos visto en la misma ninguna
evaluación de los efectos del ozono sobre la vegetación.
Y ello a pesar de que ya ha sido transpuesta la Directiva
2002/3/CE mediante el R.D. 1796/2003, de 12 de
febrero, que define un valor objetivo para la protección
de la vegetación. En concreto, se exige que la AOT40
calculada a partir de valores horarios entre mayo y julio
no supere los 18.000 h*μg/m3 en promedio de cinco
años consecutivos a partir del año 2010. Hay que precisar que, en caso de que se terminara construyendo la
planta, casi toda su vida útil sería posterior a dicha
fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.
184/025735
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 la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

Como puede verse en la página 7043 del «Boletín
Oficial del Estado» en el que se publica la DIA se dice
que «se han definido diez escenarios representativos
de 5 días cada uno distribuidos de forma homogénea a
lo largo del año 2002...». No disponemos de otra cosa
que lo reflejado en el «Boletín Oficial del Estado», pero
es obvio que con sólo cinco días no se puede estimar la
AOT40. Y desde luego, no hay ninguna referencia en el
«BOE» a la AOT40, pero por ejemplo sí se habla del
cumplimiento del valor objetivo para la protección de
la salud y se alude a la antes citada Directiva.

El día 25 de febrero de 2005 se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» la Declaración de Impacto Ambiental
de la central térmica de gas de ciclo combinado que se
pretende construir en Morata de Tajuña. En el apartado
2.5 (Funcionamiento con otros combustibles) se dice literalmente que «se utilizará únicamente gas natural como
combustible en los grupos de generación, de acuerdo con
lo propuesto por el promotor y con la evaluación ambiental efectuada»; para después añadir en el anexo II, en el
apartado «Descripción del proyecto», que «la turbina de
gas puede quemar gasóleo destilado de tipo C como combustible alternativo de emergencia. Este gasóleo tendrá
un contenido máximo de azufre de 0,05% en peso». Y
unas líneas más abajo se describen las emisiones que se
producirán funcionando con gasóleo. Para que el desconcierto sea mayor en el apartado «Impacto de la central
durante su funcionamiento» (página 7043 del «Boletín
Oficial del Estado») se presenta una tabla en la que de
nuevo se contemplan las emisiones cuando funciona con
gasóleo. Ambas cosas son obviamente contradictorias
aunque se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

¿Conoce el Gobierno si se ha evaluado efectivamente el efecto del ozono en la vegetación? ¿Qué valor se
estima para la AOT40? ¿En que estación y en que año/s
se realizó dicha evaluación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

184/025737
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Gobierno con que combustible
funcionará efectivamente la planta?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

El día 25 de febrero de 2005 se publicó en el
«Boletín Oficial del Estado» la Declaración de Impacto Ambiental (DIA en lo que sigue) de la central térmica de gas de ciclo combinado que se pretende construir en Morata de Tajuña. Las emisiones de NOx de
la planta, 375 kg/hora, son similares a las de 400.000
automóviles que recorrieran 10 km. Por otra parte, el

184/025736
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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R. D. 1073/2002 establece un límite anual de 30 μg/m3
de NOx para la protección de los ecosistemas sin margen de tolerancia, es decir, que dicho límite es de
aplicación desde el momento mismo de entrada en
vigor del mismo.
No hemos encontrado en la citada DIA alusiones al
cumplimiento del citado límite. Según los datos de que
disponemos, en toda la red de medición de la contaminación de la Comunidad de Madrid se superaba, antes
de poner en funcionamiento dicha planta, el límite legal
establecido. De forma más precisa, indicar que en casi
todas las estaciones se duplica y aun se cuadruplica el
límite legal. Sorprende por tanto la mencionada ausencia. En vista de ello:

de 2003 detectó 74 superaciones del límite de aviso a la
población (180 μg/m3). Entre ellas en 10 ocasiones se
superaron los 200 μg/m3. Muy por encima de lo que el
modelo indica.
¿Puede indicar el Gobierno qué lleva a dar por buenos unos resultados que no parecen consistentes con la
realidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

¿Conoce el Gobierno en qué estaciones de medición
se han registrado dichos contaminantes? ¿Qué valores
registraban para superar la evaluación ambiental?
¿Entre qué fechas se tomaron?

184/025740
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

184/025739

El día 25 de febrero de 2005 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA en lo que sigue) de la central térmica
de gas de ciclo combinado que se pretende construir en
Morata de Tajuña. Apreciamos alguna contradicción
entre los datos que obtiene el modelo NM5-CMAQ
empleado en dicha DIA y los que nosotros disponemos, que son datos empíricos de las redes de medición
de la contaminación (los que debería reproducir el
modelo). En la página 7043 se afirma: «Modo OFF: se
ha desconectado el sistema de emisiones correspondientes a la central de ciclo combinado. Situación preoperacional».
Y continúa: «El sistema NM5-CMAQ se ha calibrado utilizando simulaciones OFF para el año 2002 y de
acuerdo con los datos medidos por las estaciones
de medida de la calidad del aire del Ayuntamiento de
Madrid, de este modo se comprueba que el modelo
reproduce razonablemente los valores medidos por una
estación de medida».
Y un poco más abajo se indica «para el dominio
de 3 km de resolución, el máximo valor se detecta en el
municipio de Madrid, al NW de la instalación y es
de 35 μg/m3. Aclaramos que se refiere a la media anual
de valores horarios de NO2.

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 la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
El día 25 de febrero de 2005 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA en lo que sigue) de la central térmica
de gas de ciclo combinado que se pretende construir en
Morata de Tajuña. Apreciamos alguna contradicción
entre los datos que obtiene el modelo NM5-CMAQ
empleado en dicha DIA y los que nosotros disponemos
que son datos empíricos de las redes de medición de la
contaminación (los que debería reproducir el modelo).
En la página 7044 del «Boletín Oficial del Estado» se
afirma «Para el ozono el valor más elevado de la máxima concentración horaria, sin tener en cuenta el funcionamiento de la central (escenario OFF) es de 119 μg/m3
para el dominio de 1 km y de 120 μg/m 3 para los
otros dominios». Y continúa: «Puesto que la máxima
concentración horaria es siempre superior a la máxima concentración media octohoraria del día, se
cumple el valor límite de protección de la salud fijado
en 120 μg/m3 que establece la Directiva 2002/3/CE...».
El dominio de 1 km está definido en la página anterior como «un área rectangular de 24 km de lado con la
central en el centro». Hacemos notar que en dicha área
se encuentra la estación de medición de Aranjuez, que
detecta O3 y que, por ejemplo, en el tórrido verano

Según nuestra información:
NO2 (valores medios anuales para la red de Madrid
Ciudad en μg/m3 ):
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Valor límite legal

Valor medio en la red

58
56
54
52

63
62
59
61

4. ¿En qué estado de tramitación se encuentra el
proyecto de aeropuerto de Castellón de la Plana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Agustí Cerdà i Argent.

Como se puede ver, el valor medio de la red es casi
el doble de lo que predice el modelo. No tenemos la
impresión de que «el modelo reproduce razonablemente los valores medidos por una estación de medida».

184/025742
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.

¿Puede indicar el Gobierno qué motivos llevan a dar
por buenos estos valores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

El fracaso de la privatización de Babcock Wilcox
mediante la venta de Babcock Borsig España, S.A., a
Babcock Borsig power GMBH, que quiebra a los siete
meses, contó con las advertencias hechas por los representantes de los trabajadores sobre la situación del
grupo alemán, e incluso con el reconocimiento del
propio Administrador de la insolvencia de que la
situación del grupo alemán ya se conocía a finales
de 2001 y que la fiscalía alemana investigaba operaciones de compra de empresas anteriores al 24 de octubre
de 2001.
A pesar de que parlamentarios del Land de Renania
Westfalia del Norte mantienen que el grupo ya estaba
en situación de insolvencia a la fecha de la compra de
la empresa alemana, y habiendo procesado en Alemania a las personas que directamente intervinieron en la
operación de compra, la SEPI vuelve a vender, con la
misma oposición de los representantes de los trabajadores, a la empresa ATB Beteilingungs GMBH y a
Austria Energy & Environment, provenientes a su vez
del grupo quebrado Borsig y con menos capital social
que la empresa que adquieren.

184/025741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
El Ministerio de Fomento en el PEIT presentado
recientemente contempla en el apartado 6.6.2. «Estructura del Plan Sectorial de Transporte Aéreo» la referencia a uno de los grupos en los que comprende «aeropuertos locales y regionales: los restantes aeropuertos,
cuyo tráfico es mayoritariamente nacional y con una
cuota del 10% del tráfico total de pasajeros».
Refiriéndose a este apartado el PEIT contempla una
anotación en la que se añade: «6 Los aeropuertos de Burgos y de Monflorite-Alcalá (Huesca) están pendientes de
apertura. Fuera de la red de AENA, han sido declarados
de interés general los aeropuertos de Región de Murcia,
Castellón y Ciudad Real (Don Quijote), que se encuentran en diferentes estados de tramitación del proyecto.

¿Conoce el Gobierno cuál era el valor neto contable
de esta empresa según el Administrador de la insolvencia?
¿De qué información económico financiera del
grupo ATB disponía la SEPI para decidir sobre la
venta?
Tras la carta de 14 de julio del presidente de SEPI al
presidente de BBE donde se hace una descripción pormenorizada de los incumplimientos, entre otros, la
pignoración de recursos públicos para la consecución
de avales que llegan en estos momentos a casi 28 millones de euros, ¿por qué la SEPI permite la inmovilización de recursos públicos y no aplica las penalidades
previstas en el acuerdo de 19 de diciembre de 2003 y
que pueden llegar hasta 500.000 euros?
¿Qué credibilidad tiene el comprador austríaco frente a las entidades financieras y frente a los clientes?

En base a lo expuesto formulo las siguientes preguntas:
1. ¿No considera el gobierno que el proyecto de
aeropuerto de Castelló de la Plana es muy próximo al
aeropuerto de Valencia?
2. ¿En qué localización exacta está previsto ubicarse el aeropuerto de Castellón?
3. ¿Por qué motivos y en base a qué criterios considera el gobierno que el aeropuerto de Castelló de la
Plana es de interés general?
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¿Qué control o seguimiento hace la SEPI de las
ingentes cantidades de dinero público que se aportan a
una empresa sin rumbo industrial?

por Lleida, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

1. ¿Cuántos convenios en el ámbito de la accesibilidad se han firmado para la provincia de Lleida 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?

184/025743
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 la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Teresa
Cunillera i Mestres, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

El día 25 de febrero de 2005 se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» la Declaración de Impacto Ambiental (DIA en lo que sigue) de la central térmica de gas de
ciclo combinado que se pretende construir en Morata de
Tajuña. En ella se aluden a dos modelos distintos de dispersión de la contaminación (el ISC3ST y el MM5CMAQ) que a nuestro juicio ofrecen inconsistencias.
El ISC da los siguientes resultados (página 7043
del «Boletín Oficial del Estado»): «En cuanto al percentil 99,79 (P99,8) de los valores medios horarios de
NO2 el máximo valor es de 14 μg/m3 y se localiza en
un área a unos 1.500 m al norte de la instalación. En
los núcleos de población el máximo P99,8 que predice
el modelo es el que se alcanza en Colmenar de Oreja
con 12 μg/m3».
Mientras que el NM5-CMAQ predice (al inicio de
la página 7044 del «Boletín Oficial del Estado»): «El
impacto de la central produce incrementos en este percentil en áreas muy locales hacia el sur de la instalación
y siempre inferiores a 75 μg/m3».
Para cualquier lector atento es obvio que no es lo
mismo el norte que el sur y que tampoco 14 es igual
que 75.

184/025745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
1. ¿Qué número de camas de enfermos crónicos
existen en Galicia, en cada provincia y por cada 10.000
habitantes?
2. ¿Qué número de camas de enfermos agudos por
provincia y por cada 10.000 habitantes, hay en la
Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2005.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Puede indicar el Gobierno cuál de los datos presentados es exacto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

184/025746
184/025744

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga y doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada
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del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación

¿Cuáles fueron las justificaciones esgrimidas por la
Xunta de Galicia para modificar las inversiones del
F.C.I., el 9 de diciembre de 2004, con número de aplicación sien@20040016?

La modificación cuantitativa en materia de sanidad,
en la aplicación sien@200415, del 11 de noviembre
de 2004 fue de 2.080.000 euros, para tramitar con
carácter urgente el expediente de contratación denominado «Modificación n.º 1 de la fase I del Plan Director
del Hospital Juan Canalejo», pertenece a especialidades y de la misma provincia.
Por lo expuesto anteriormente, se formula la
siguiente pregunta:

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

¿Por qué pide autorización a la modificación la
Xunta de Galicia?

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, 9 de marzo
de 2005.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿De cuántas camas de hospital de titularidad pública
por cada 10.000 habitantes se dispone en España?
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.

184/025747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/025750
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles fueron las justificaciones esgrimidas por la
Xunta de Galicia para modificar las inversiones del
F.C.I., el 16 de diciembre de 2004, con número de aplicación sien@20043025?

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, 9 de marzo
de 2005.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿De cuántas camas de hospital de titularidad pública
por cada 10.000 habitantes se dispone en la provincia
de Guadalajara?

184/025748

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.

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

184/025751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

100

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

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.
¿De cuántas camas de hospital de titularidad pública
por cada 10.000 habitantes se dispone en España?
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.

184/025752
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.
¿De cuántas camas de hospital de titularidad pública
por cada 10.000 habitantes se dispone 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.

184/025753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustín Jiménez Pérez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/025754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustín Jiménez Pérez, 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 asociaciones en la provincia
de Alicante que se han beneficiado de las subvenciones
del Ministerio de Sanidad durante los años 1996-2000
en materia de drogodependencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2005.—Agustín Jiménez Pérez, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/025755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Motivación
Dentro del Programa Alianza de Cooperación con
Latinoamérica, la Ministra de Sanidad informó de que
varias Comunidades Autónomas están participando en
la promoción de formación de profesionales de Latinoamérica.
Son distintos los profesionales que pertenecen a
once países los que están recibiendo esta formación en
transplantes.
Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:

¿Cuál es el número de asociaciones en la provincia
de Alicante que se han beneficiado de las subvenciones
del Ministerio de Sanidad durante los años 2000-2004
en materia de drogodependencias?

1. ¿Cuáles son las Comunidades Autónomas que
están cooperando en dicha formación?
2. ¿Qué aportación económica destina para ello el
Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas?
3. ¿Cuáles son los países cuyos profesionales
están en este convenio de cooperación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2005.—Agustín Jiménez Pérez, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2005.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/025756

184/025758

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado
por Palencia, 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.

Pregunta al Gobierno relativa incorporación de la mujer
en la Administración General del Estado

1. ¿Cuántos convenios en el ámbito de la accesibilidad se han firmado para la provincia de Palencia 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?

¿A cuántas mujeres afectan las medidas que el
Ministerio de Administraciones Públicas va a poner en
marcha para fomentar la incorporación de la mujer en
la Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Luis
Juan Tomás García y Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Julio Villarrubia Mediavilla, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025759

184/025757
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María Isabel Salazar Bello, Diputada
por Lugo, 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.

Pregunta al Gobierno relativa al Cuerpo de Funcionarios del Estado
¿Cuántas mujeres pertenecen actualmente en España, Andalucía y Málaga al Cuerpo de Funcionarios del
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Luis
Juan Tomás García y Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

1. ¿Cuántos convenios en el ámbito de la accesibilidad se han firmado para la provincia de Lugo 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 Salazar Bello, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

102

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

184/025760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, don Ciprià Ciscar Casabán, Diputado por
Valencia, y doña Margarita Pin Arboledas, Diputada
por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios en el ámbito de la accesibilidad se han firmado para la provincia de Valencia 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, Ciprià Ciscar Casabán y Margarita Pin Arboledas, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Valencia?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Valencia en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña María Isabel López i Chamosa, 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.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y

1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Cataluña?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Cataluña en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María Isabel
López i Chamosa, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
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184/025763

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, 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.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Murcia?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Murcia en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025764
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
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.

Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Foral de Navarra?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Foral de Navarra
en los años 2003/2004?
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.

184/025765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
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1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Ceuta?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Ceuta en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025767
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
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación

184/025766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Melilla?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Melilla en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Galicia?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Galicia en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña María Luisa Carcedo Roces, 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.
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Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de sus
competencias de coordinación estatal de la salud pública
y de impulsar la prevención sobre diagnóstico precoz y
tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan anualmente a
las Comunidades Autónomas, concedió subvenciones al
desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción
de la Salud, especialmente en el ámbito de enfermedades
emergentes, reemergentes y de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en el
Principado de Asturias?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en el Principado de Asturias en los
años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María
Luisa Carcedo Roces, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia,
y don Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet, Diputado
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.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.

1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Aragón?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Aragón en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/025770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y doña María Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada
por Guipúzcoa, 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 Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de sus
competencias de coordinación estatal de la salud pública
y de impulsar la prevención sobre diagnóstico precoz y
tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan anualmente a
las Comunidades Autónomas, concedió subvenciones al
desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción
de la Salud, especialmente en el ámbito de enfermedades
emergentes, reemergentes y de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma del
País Vasco en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María Elvira
Cortajarena Iturrioz, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
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184/025771

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

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.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en los años 2003/2004?
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.

1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Manuela Holgado Flores, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/025773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y don Juan Julián Elola Ramón, 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.
Motivación

184/025772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, 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 C
Ingresa de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
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1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad de Madrid?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad de Madrid en los
años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Juan Julián
Elola Ramón, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, 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.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y María Gloria
Gómez Santamaría, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/025775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad de Castilla y León?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Castilla y León en
los años 2003/2004?
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.

184/025776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y don José Ramón Mateos Martín, Diputado por
Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
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pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y José Ramón
Mateos Martín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/025777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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
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 Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de La Rioja?

2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de La
Rioja en los años 2003/2004?
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.

184/025778
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 las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
Es conocida la situación de que los partos en nuestro
país están excesivamente medicalizados en general. Es
frecuente que no se respete el derecho de la mujer a
decidir sobre el tipo de parto que desea, la monitorización que le recomiendan o el acompañante o acompañantes que desea a su lado. Incluso se le impone una
postura considerada por muchos científicos como muy
poco favorecedora para parir y ciertamente incómoda
para la parturienta. Además en demasiadas ocasiones
no se facilita el contacto madre-hijo lo suficiente ni lo
suficientemente pronto. Este hecho está descrito como
favorecedor de malas relaciones madre-hijo e incluso
de malos tratos y por tanto de favorecer una sociedad
violenta. Ante esta situación preguntamos al Gobierno.
Por lo expuesto anteriormente, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Gobierno que esta situación
merece alguna acción como campaña, recomendación a
los Servicios Sanitarios, jornadas de concienciación o
similar?
2. ¿Considera el Gobierno que deben favorecerse
las relaciones madre-hijo inmediatamente después del
parto, incluso aunque este último esté enfermo?
3. ¿Puede convertirse este punto en un tema para
el Observatorio de Salud para la mujer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Fátima Aburto Baselga y Lourdes Muñoz
Santamaría, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/025779
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.

12. ¿Qué valoración hace el Gobierno de que la
Policía Local de Oviedo tenga un reservorio de más
de 210.000 municiones y además siga solicitando autorización para adquirir 59.000 balas más para el
año 2005, para una población de 200.000 habitantes y 295
Policías?

En relación con las irregularidades denunciadas en
torno a los contratos de suministro de armas y munición en el Ayuntamiento de Oviedo, por las cuales el
Diputado que suscribe preguntó al Gobierno con fecha
17 de enero de 2005, y recibió oportuna contestación
escrita de fecha 22 de marzo, y en aras a un mayor
conocimiento de los hechos descritos, se efectúan las
siguientes preguntas para su respuesta escrita:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

1. ¿Solicitó el Ayuntamiento de Oviedo de la
Intervención de Armas la preceptiva autorización de
adquisición de munición para ejercicios de tiro de la
Policía Local de Oviedo en el año 2005? En caso afirmativo, ¿fue ésta respondida positiva o negativamente?
2. En caso de haber sido solicitada la autorización,
¿en qué cantidad de cartuchos se fundamentó dicha
solicitud?
3. ¿Conocía la Intervención de Armas de la Zona
que existían remanentes de munición de años anteriores
depositados en los locales de la Policía Local de Oviedo a 31 de diciembre de 2004?
4. En caso de no conocer este hecho en esa fecha.
¿Tuvo en algún momento posterior conocimiento de la
existencia de ese remanente de cartuchos?
5. Si existía una contradicción entre el remanente
de cartuchería que se encontraba en las instalaciones de
la Policía Local y la solicitud de munición para ejercicios de tiro en el año 2005, ¿se adoptó alguna medida
por la Guardia Civil y/o Delegación de Gobierno?
6. En el supuesto de que se hubiera adoptado alguna medida al respecto, ¿qué medidas concretas se adoptaron?
7. ¿Investiga en estos momentos la Guardia Civil
un posible uso irregular de munición por parte de la
Policía Local de Oviedo?
8. ¿Cuántas balas ha solicitado el Ayuntamiento
de Oviedo en los últimos cinco años? ¿Cuántas ha consumido?
9. Si fuera el caso, ¿son recuperables las municiones adquiridas en años anteriores que no fueron utilizadas?
10. Si fuera el caso, ¿son recuperables las municiones adquiridas en años anteriores que no fueron utilizadas?
11. El Ayuntamiento de Oviedo ha indicado en la
instrucción del expediente aclaratorio que ha realizado
que tiene a su disposición 209.600 balas en la Armería
Borchers para retirarlas cuando estime procedente.
¿Puede retirar el Ayuntamiento de Oviedo esas municiones en cualquier momento?

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

184/025780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la evolución de gasto en proyectos de
fortalecimiento institucional desde 1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cómo se desglosan los fondos dedicados a proyectos de fortalecimiento institucional por proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025782

conforme a lo estipulado en el Estatuto de la Biblioteca
Nacional, el Real Patronato de la Biblioteca Nacional?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al irupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular a siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cómo se desglosan los fondos dedicados a proyectos de fortalecimiento institucional por países?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/025785
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025783

¿Tiene el Ministerio de Fomento prevista alguna
actuación en el Puente de San Rafael, en Córdoba?
En caso afirmativo ¿En qué consiste dicha actuación
y qué presupuesto tiene destinado para ello?
¿Qué tiempo tiene previsto para la ejecución de la
obra? ¿En qué fecha comenzarían dichas actuaciones?

Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué porcentaje de la Ayuda Oficial al Desarrollo
bilateral se destina actualmente a proyectos de fortalecimiento institucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025784
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 motivos existen para que hasta la fecha no se
haya convocado sesión alguna, o en su caso designado,

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

184/025786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesto por escrito.
Recursos públicos que el Gobierno destina para los
colectivos de enfermos autistas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025787

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo hasta la fecha el
observatorio contra el racismo, la violencia y la xenofobia en el Deporte?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el actual Gobierno «limpiar
y acondicionar» las cunetas en el tramo de la N-111,
entre Almazán y Soria, cumpliendo las competencias
que tiene asignadas y le corresponden, para mejorar la
visibilidad de posibles animales de caza mayor, como
hace la Administración Regional de la Junta de Castilla
y León?

190/025790

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.

184/025788
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 Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Es para el CSD totalitario el fascismo, el comunismo, el nazismo, o todos ellos?
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
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 tiene previsto el Gobierno desarrollar
reglamentariamente, para que tenga efectividad, la
bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de cuidadores en familias numerosas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real y doña Ana María Pastor Julián, Diputada por
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué razones esgrime el ejecutivo para justificar la
renuncia del Gobierno de España a la Vicepresidencia
de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU?

184/025789
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025792

siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, 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
dél Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Asuntos
Exteriores, de las que se solicita respuesta por escrito.
1. ¿Qué opinión le merece al señor Ministro de
Asuntos Exteriores el contenido del Convenio de Integración Judicial entre Cuba y Venezuela?
2. ¿Considera el señor Ministro que este Convenio
tiene como finalidad castigar a los disidentes cubanos y
venezolanos que luchan por la libertad en sus respectivos países?
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.

El pasado día 2 de abril se colocó una placa simbólica del inicio de la ampliación del puerto de El MuselGijón.
A dicha celebración asistió el Ministro de Administraciones Públicas, don Jordi Sevilla. Su discurso
comenzó con las siguientes palabras:
«En el día de hoy, no había nada mejor que hacer
que estar aquí poniendo en marcha esta importante
obra».
Teniendo en cuenta que esta infraestructura corresponde al Ministerio de Fomento, ¿cuál es la razón por
la cual la señora Ministra de Fomento no acudió a dicho
acto?
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.

184/025795

184/025793

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 Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por
escrito.
¿Cree el señor Ministro que empresas mineras del
Principado de Asturias han recibido ayudas ilegales?
En caso afirmativo, ¿cuáles son esas empresas?
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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que se
solicita respuesta por escrito.
1. ¿Tiene previsto el Gobierno construir un Parador Nacional de Turismo en el Monasterio de CoriasCangas de Narcea-Asturias?
2. En caso afirmativo, ¿para cuándo está previsto
el inicio de las obras?
3. ¿Cuándo se prevé su puesta en marcha?
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.

184/025794
184/025796

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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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.

184/025799

¿Qué propuesta ha llevado a cabo el Gobierno del
Principado de Asturias sobre actuaciones de mejora de
las infraestructuras turísticas asturianas?
Detalle de las mismas, si las hubiere.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 campañas ha realizado el Gobierno para promocionar el turismo 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.

184/025798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Va a llevar a cabo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio alguna actuación de renovación en los
municipios turísticos del Principado de Asturias?
Palacio del Congreso 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

¿Con cuántos artesanos o asociaciones de artesanos
del Principado de Asturias se ha reunido o ha colaborado desde abril de 2004 la Fundación Española para el
fomento de la artesanía, dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito.
La violencia de género es un fenómeno lamentable
al que se debe enfrentar el Estado de Derecho con toda
su fuerza.
Recientemente ha aparecido una noticia en la prensa
que ha hecho saltar la alarma por el hecho de que en
aquellos casos en que la maltratada sea una persona en
situación irregular, al realizar la denuncia se le comunica por parte de los agentes que serán expulsadas del
país.
De ser esto cierto, se está cometiendo un gravísimo
error, ya que una medida en este sentido no sólo difícilmente podrá conseguir el fin que persigue de expulsar a
irregulares, sino que lo que provocará es recelo por
parte de las víctimas a denunciar a su agresor, con lo
que se está creando un caldo de cultivo para el mantenimiento de malos tratos.
Por otro lado, existen datos alarmantes de que una
situación similar están sufriendo las mujeres víctimas
de tráfico y explotación sexual, algo sumamente preocupante y que rompería las actuaciones que el Gobierno venía realizando en el sentido de considerar a este
tipo de víctimas testigos protegidos.
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Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
¿Es cierto que se están dando estas situaciones?
¿El actual Gobierno ha remitido alguna instrucción
a la policía en relación a este tipo de mujeres que
denuncian ser víctimas de tráfico y de explotación
sexual y de la violencia doméstica? en caso afirmativo,
¿cuál es el contenido?
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han realizado denuncias en los últimos cuatro años?
especificando el número por año. ¿Cuántas de estas
mujeres han sido expulsadas? y ¿a cuántas se le ha
abierto un expediente de expulsión y a cuántas se les ha
dado el estatuto de testigo protegido?
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.

184/025801
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Rural del Principado de Asturias de retirar la prueba de
tuberculina de las campañas de saneamiento ganadero
en esa región?
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.

184/025803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se solicita respuesta
por escrito.
¿Es consciente la señora Ministra del riesgo sanitario que puede originar la supresión de la prueba de la
tuberculina en la cabaña ganadera del Principado de
Asturias por orden de la Consejería de Medio Rural?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se solicita respuesta por escrito.

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.

¿Cuál es el número de denuncias realizadas entre
los años 2000 y 2004 por delitos ecológicos en el Principado de Asturias?

184/025804

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.

184/025802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se solicita respuesta
por escrito.
¿Le consta a la señora Ministra si la Unión Europea
conoce la medida adoptada por la Consejería de Medio

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se solicita respuesta
por escrito.
¿Comparte la señora Ministra la decisión que tomó
la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias de retirar la prueba de tuberculina en las campañas
de saneamiento ganadero del 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.
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184/025805

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 formular la
siguiente pregunta a la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de la que se solicita respuesta por escrito.
¿Es consciente la señora Ministra de las pérdidas
económicas que pueden sufrir los ganaderos asturianos
por la medida adoptada por la señora Consejera de
Medio Rural del Principado de Asturias de retirar la
prueba de tuberculina, teniendo en cuenta que la consecuencia inmediata ha sido paralizar el movimiento
intracomunitario de su ganado?
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.

¿En qué medida piensa la señora Ministra que la
Sociedad Pública de Alquiler contribuirá a aumentar la
movilidad geográfica y laboral, como ha anunciado
recientemente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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 Justicia, de la que se
solicita respuesta por escrito.
¿Qué medidas son las que ha tomado ese Ministerio
para agilizar los juicios de desahucio para el impago de
alquileres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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 medidas piensa tomar el Gobierno ante la preocupante subida de los carburantes a fin de paliar los graves perjuicios causados a los agricultores y ganaderos?
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.

184/025807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la

184/025809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha llevado a cabo por parte de la Subdirección
General de Patrimonio del Estado, la cesión definitiva
Casa Mudéjar (Córdoba), a la Universidad de Córdoba?
En caso afirmativo, ¿en qué fecha se ha llevado a cabo
dicha cesión?
En caso negativo, ¿qué motivos existen para ello?
¿En qué situación se encuentra el expediente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025810

184/025813

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Piensa el Gobierno llevar a cabo la rehabilitación
del Castillo de Priego (Córdoba)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno rehabilitar el convento de Santa
Cruz, en Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025811
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025814

Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo la rehabilitación
de las Murallas Adarve de Priego (Córdoba)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025812

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de población y edades de los enfermos
autistas en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo la restauración de
la Pintura Mural de Medina Azahara, en Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según el convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Córdoba y el Gobierno de la Nación, sobre la antigua
cárcel de Fátima de Córdoba, ¿el proyecto de demoli-
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ción deberá ser remitido a la sociedad Estatal de Infraestructuras y equipamientos penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
Teniendo en cuenta que el Gobierno considera que
el modelo turístico de «sol y playa» está agotado:
¿Qué alternativas piensa llevar a cabo el señor
Ministro de Industria, Turismo y Comercio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Qué opinión le merece a la señora Ministra de Cultura las declaraciones de don Juan Vázquez, Rector de
la Universidad de Oviedo y Presidente del CRUE:
«Tenemos la sensación de que nadie pilota la política
universitaria española»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Qué opinión le merece a la señora Ministra de Cultura las declaraciones de don Joan Massagué, premio
Príncipe de Asturias de Investigación y Técnica 2004:
«La investigación en España es subdesarrollada (...) El
incremento previsto en I + D desacredita y pone en evidencia a un Gobierno que había prometido un aumento
del 25%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 acuerdos o convenios ha firmado ese
Ministerio o el Gobierno con los países de origen de los
inmigrantes que llegan a España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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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¿Qué controles de fronteras está llevando a cabo el
Gobierno para impedir la entrada en España de inmigrantes ilegales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Cuándo piensa el señor Ministro poner en marcha
la Agencia Española de Migraciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿En qué cuantía se han incrementado los medios a
disposición de los Consulados de España en los países
de origen de los inmigrantes que vienen a nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Barbate
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Los Barrios
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025825
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas

184/025823
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o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en BenalupCasas Viejas (Cádiz).

184/025828

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

184/025826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Benaocaz
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Bornos
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en El Bosque
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-
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ta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Chipiona (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en El Gastor (Cádiz).

184/025831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Conil de la Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Espera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Grazalema (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-
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ta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Medina-Sidonia (Cádiz).

184/025836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Jimena de la Frontera (Cádiz).

184/025839

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

184/025837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de protección social en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Olvera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-

122

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

ta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Paterna de Rivera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Puerto Real (Cádiz).

184/025841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Prado del Rey (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Puerto de Santa María (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Puerto Serrano (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-
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ta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Rota (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en San Roque (Cádiz).

184/025846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en San Fernando (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

184/025847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en San José del Valle (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

124

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Setenil de las Bodegas (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Trebujena (Cádiz).

184/025851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Tarifa (Cádiz).

184/025854

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Ubrique (Cádiz).

184/025852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Torre Alháquime (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

125

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Vejer de la Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Zahara (Cádiz).

184/025856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Villaluenga del Rosario (Cádiz).

184/025859

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Cómo piensa controlar el cumplimiento de la
medida 30 del plan de medidas de represión y sanción
de los incidentes racistas, xenófobos, intolerantes y
violentos del fútbol?

184/025857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Villamartín (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025860
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 establecido 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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¿Qué memoria económica acompaña al plan de
medidas de represión y sanción de los incidentes racistas, xenófobos, intolerantes y violentos del fútbol?

184/025865

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.

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 Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Ministerio de Medio Ambiente, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/025862
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 establecido 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 base legal tienen las medidas 25, 26 y 27 del
plan de medidas de represión y sanción de los incidentes racistas, xenófobos, intolerantes y violentos del fútbol, para que éstas sean efectivas y obligatorias para
todos además de para el ejercicio de su control?
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.

184/025864
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 establecido 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.
¿Por qué no se ha considerado oportuno presentar el
plan de medidas de represión y sanción de los incidentes racistas, xenófobos, intolerantes y violentos del fútbol o estas medidas contra el racismo y la xenofobia, a
petición del propio Consejo Superior de Deportes, en
sede parlamentaria?
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

¿Qué decisión ha tomado el Ministerio en el proceso de revisión del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional en relación con el Proyecto Ampliación y mejora de la red de distribución de agua potable
a Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025866
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 Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Ministerio de Medio Ambiente, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué decisión ha tomado el Ministerio en el proceso de revisión del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional en relación con el Proyecto Saneamiento y depuración de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025867
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 Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Ministerio de Medio Ambiente, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué decisión ha tomado el Ministerio en el proceso de revisión del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional en relación con el Proyecto Actuaciones del Plan Hidrológico-Forestal. Protección y
regeneración de enclaves naturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Castellar de
la Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de

protección social o promoción pública en Chiclana de
la Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Chipiona
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Conil de la
Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025872

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 Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Espera
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en El Gastor
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Grazalema
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
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protección social o promoción pública en Jimena de la
Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en La Línea de
la Concepción (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en MedinaSidonia (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Olvera
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Paterna de
Rivera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Prado del
Rey (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en El Puerto de
Santa María (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de

protección social o promoción pública en Puerto Real
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido en el ar-tículo 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Puerto Serrano (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Rota
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025886

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 Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en San Fernando (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en San José del
Valle (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en San Roque
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
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protección social o promoción pública en Setenil de las
Bodegas (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido en el ar-tículo 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner
a disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas o Municipales para la construcción de viviendas
de protección social o promoción pública en Tarifa
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Torre Alháquime (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Trebujena
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Ubrique
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Villaluenga
del Rosario (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Villamartín
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de

protección social o promoción pública en Zahara
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Previsiones sobre la construcción de nuevo edificio
para albergar la sede de la Tesorería de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en el solar adquirido al efecto en la ciudad de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Julio Padilla Carballada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025900

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Alcalá del Valle (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Algar (Cádiz).

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Algodonales (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025904
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

184/025902

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Arcos de la Frontera (Cádiz).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Barbate (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Benaocaz (Cádiz).

184/025906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Los Barrios (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Bornos (Cádiz).

184/025907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025910

o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Castellar de la Frontera (Cádiz).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en El Bosque (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Suelos propiedad de Defensa que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las Instituciones Estatales, Autonómicas
o Municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Vejer de la
Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025915

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno abrir alguna embajada
en la zona del Cáucaso y en el Asia Central ante las
importantes transformaciones de orden político y económico que se operan en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Piensa el Gobierno introducir cambios en la normativa existente para que aquellos militares condenados por intentos golpistas contra los Gobiernos democráticamente elegidos no sean ascendidos, y además
sean expulsados del ejército?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025918
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.

184/025916
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 ha elaborado un mapa
digital de España.
¿Cuáles han sido los motivos que han llevado al
Ministerio a elaborar un mapa cuando estas funciones
son más propias de otros Ministerios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025917
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

El Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo de 2005
el ascenso a Teniente Coronel a un militar golpista y
que además fue condenado a seis meses de prisión por
participar en un intento de golpe de estado.
¿Cree el Gobierno correcto ascender a militares golpistas y condenados a cárcel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025919
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, durante la presentación
del mapa digital de España (carga digital, elaborada por
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el servicio geográfico), dijo textualmente: «Ésta es una
carta de España, no del Estado español...».
¿Qué concepto territorial deseaba transmitir el
Ministerio al rechazar el concepto «Estado español»
por el de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

de los asistentes al encuentro (campo de fútbol del Club
Deportivo Oriente-Almería).
Ante este hecho, que es el primero que ocurre en el
Estado español:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
hasta el día de hoy?
¿Se ha dirigido a la Federación Española de Fútbol
para saber si se ha abierto expediente para investigar
los hechos y localizar a los autores de tales insultos
«xenófobos»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025920
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.
Según informaciones aparecidas en los medios de
comunicación, el Gobierno de Sumatra del Norte solicitó al Gobierno español la vuelta ingente del buque
«Galicia» ante el gran terrremoto acaecido en aquella
zona que provocó un gran número de víctimas, así
como zonas desvastadas.
¿Se ha producido esta petición?
Y en caso afirmativo, ¿cuál ha sido la respuesta del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025921
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.
El pasado día 3 de abril el equipo Unión Deportiva
Melilla que participaba en un partido de fútbol
de competición (Grupo XIII de la Liga Juvenil de
Andalucía) se retiró del campo por los insultos racistas

184/025922
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.
¿Piensa el Gobierno realizar alguna campaña en la
que se expongan las situaciones de riesgo a las que se
enfrentan los alérgicos alimentarios y al látex?
¿Considera el Gobierno que existe un número suficiente de especialistas para atender a la población afectada por alergias alimentarias y al látex? ¿Considera el
Gobierno que el personal sanitario cuenta con la formación adecuada para atender a las personas, en especial a
los niños, afectados por dichas patologías?
¿Piensa el Gobierno implementar algún tipo de
medida de apoyo a las personas alérgicas alimentarias y
al látex o a sus familias destinada a compensar el mayor
esfuerzo económico en alimentación al que deben
hacer frente como consecuencia de su enfermedad?
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna actuación
destinada a garantizar que las personas alérgicas alimentarias y al látex puedan participar en la vida social
y acceder a los servicios y prestaciones –por ejemplo,
escolares u hospitalarias– en igualdad de condiciones
que el resto de los ciudadanos?
¿Tiene intención el Gobierno de reformar el régimen de valoración de la discapacidad e incorporar la
discapacidad originada por las alergias alimentarias y
al látex?
¿Piensa el Gobierno que las obligaciones relativas al
etiquetado de alimentos y medicamentos son suficientes considerando la importancia que los ingredientes y
el proceso de elaboración de dichos productos puede
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tener para las personas afectadas por alergias alimentarias y al látex?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025923
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.
¿Considera el Gobierno que la atención dispensada
por la red sanitaria a las personas afectadas por cardiopatías congénitas es la adecuada, considerando la
dimensión y distribución de la demanda y de la oferta
de servicios?
¿Qué opinión le merece al Gobierno que haya familias que deban desplazarse incluso fuera de su Comunidad Autónoma de residencia para que en algunos casos
sus hijos sean tratados por una cardiopatía congénita?
¿Tiene intención el Gobierno de reformar el régimen de valoración de la discapacidad e incorporar la
discapacidad originada por cardiopatías congénitas en
niños y adolescentes?
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna actuación
destinada a garantizar que las personas con cardiopatías
congénitas puedan participar en la vida económica,
social y cultural (mercado de trabajo, proceso educativo, pólizas de seguros, ...) en igualdad de condiciones
que el resto de los ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué presupuesto y ejecución presupuestaria, a 31
de diciembre de 2004, presentan los gastos no financieros (capítulos 1 a 7) y los gastos financieros (capítulo 8)
de los programas de gastos relacionados con la I+D+i
en los Presupuestos Generales del Estado para 2004,
concretamente, en los programas:
512B. Orden y prom. de las telecom. y de la Sdad.
de la Información.
541A. Investigación Científica.
541B. Astronomía y Astrofísica.
542B. Investigación y Estudios Sociológicos y
Constitucionales.
542C. Investigación y Estudio de las Fuerzas Armadas.
542D. Investigación y Experimentación de Obras
públicas y Transp.
542E. Investigación y Desarrollo Tecnológico.
542G. Investigación y Evaluación Educativa.
542H. Investigación Sanitaria.
542I. Investigación y Estudios Estadísticos y Económicos.
542J. Investigación y Experimentación Agraria.
542K. Investigación Oceanográfica y Pesquera.
542L. Investigación Geológico-Minera y Medioambiental.
542M. Fomento y Coordinación de la Invest. C. y
Técnica.
542N. Investigación y Desarrollo de la Sociedad
de la Información.
542P. Investigación Energética, Medioambiental y
Tecnológica.
542Q. Innovación Tecnológica de las Telecomunicaciones.
543A. Dirección y Servicios Grales. de Ciencia y
Tecnología?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jordi Vilajoana Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/025925
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Vilajoana Rovira, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Vilajoana Rovira, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuántas solicitudes de financiación con cargo al 1%
cultural aprobadas, y por qué importe global, se encuen-
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tran en proceso de ejecución? ¿Cuáles de estas actuaciones, y por qué importes, se encuentran en Catalunya?
¿Cuántas solicitudes de financiación con cargo
al 1% cultural aprobadas, y por qué importe global, se
encuentran pendientes de inicio? ¿Cuáles de ellas, y
por qué importes, se encuentran en Catalunya?
¿Cuántas solicitudes de financiación con cargo
al 1% cultural, y por qué importe global, se encuentran
a la espera de ser resueltas? ¿Cuáles de ellas, y por qué
importes, se refieren a actuaciones a realizar en Catalunya?
¿Cuántas solicitudes de financiación con cargo
al 1% cultural, y por qué importe global, se presentaron
y cuántas se resolvieron, en un sentido u otro, en el año
2004? ¿Cuáles y por qué importes correspondieron a
solicitudes cursadas desde Catalunya?
¿Qué criterios aplica el Gobierno para seleccionar
entre las solicitudes de financiación con cargo al 1%
cultural?

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Ciudad Real a 31 de
diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025928
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jordi Vilajoana Rovira, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/025926

¿Cuántos inmigrantes han solicitado regularizar su
situación en la provincia de Ciudad Real desde el año
1996 y hasta la fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas se beneficiarán en la provincia
de Ciudad Real del incremento del salario mínimo
interprofesional durante el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025929
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025927

¿Cuántos inmigrantes han solicitado regularizar su
situación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha desde el año 1996 y hasta la fecha?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

141

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

184/025930

El teletrabajo constituye una herramienta para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué centros penitenciarios se van a beneficiar en la
provincia de Ciudad Real de la puesta en marcha de
programas de tratamiento para agresores sexuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué centros penitenciarios se van a beneficiar en la
provincia de Ciudad Real de la puesta en marcha de
programas de tratamiento para agresores domésticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Se plantea el ejecutivo crear alguna regulación
laboral específica?
¿Se va a tomar alguna medida para fomentar el teletrabajo en la empresa privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué centros penitenciarios se van a beneficiar en la
provincia de Pontevedra de la puesta en marcha de programas de tratamiento para agresores sexuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué centros penitenciarios se van a beneficiar en la
provincia de Pontevedra de la puesta en marcha de programas de tratamiento para agresores domésticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno respecto a la
enfermedad de la «lengua azul» que afecta en la actualidad a la cabaña ganadera española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el presupuesto asignado al Ministerio de
Administraciones Públicas para la aplicación de la Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamenta-

rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el presupuesto asignado al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para la aplicación de la Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el presupuesto asignado al Ministerio de
Justicia para la aplicación de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
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¿Cuál es el presupuesto asignado al Ministerio
del Interior para la aplicación de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el presupuesto asignado al Ministerio de
Sanidad para la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género?

184/025940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el presupuesto asignado al Ministerio de
Vivienda para la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?

184/025943

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025941
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres víctimas de la violencia doméstica han solicitado la Renta Activa de Inserción durante
el año 2004 en España, desglosado por provincias?

Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el presupuesto asignado al Ministerio de
Educación y Ciencia para la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?

184/025944

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

de 3 años mientras ambos progenitores permenecen
fuera del domicilio familiar por cuestiones laborables?

¿Cuáles son los criterios a introducir en los pliegos
de cláusulas de contratación con la Administración
Pública, que pretenden favorecer la contratación de
mujeres por parte de las empresas que concursen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025947

184/025945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Pueden concretar en qué consistirán las 1.050.000
acciones dirigidas a mujeres dentro del Plan Nacional
de Acción para el Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Para cuándo la creación de un Programa Público de
Construcción de Centros de Atención a la Infancia
(CAI) en colaboración con las Comunidades Autónomas, que abarque todo el territorio nacional y que facilite, a precios razonables, el cuidado de hijos menores

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Respecto a la elaboración de un informe anual de
salud y género y un informe sobre salud sexual y reproductiva, ¿serán vinculantes los resultados de dichos
informes a la hora de tomar medidas que mejoren la
salud femenina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones prevé el Gobierno realizar para
promover la incorporación de mujeres a los órganos de
dirección de las empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta la pobre dotación presupuestaria para el año 2005 en las partidas del IV Plan para
Igualdad de Oportunidades, ¿qué dotación económica
conllevará el desarrollo de estas 53 medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estando en vigor el IV Plan para Igualdad, ¿por qué
el Gobierno elabora un documento de 53 medidas para
la igualdad? ¿entra este documento en competencia con
el IV Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025951

¿Tiene previsto el ejecutivo la eliminación o reforma de los puntos negros de la red viaria que existen en
Ciudad Real?
En tal caso, ¿cuáles son los puntos o tramos a reformar?
¿Qué presupuesto se destinará a este fin durante el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones se van a realizar durante el año
2005 para acondicionar totalmente las carreteras de la
red nacional que pasan por Castilla-La Mancha y en
especial la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos inmigrantes en situación de legalidad y de
qué nacionalidad existen en la provincia de Cuenca?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025954

¿Cuántos inmigrantes en situación de legalidad y de
qué nacionalidad existen en la provincia de Albacete?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos inmigrantes en situación de legalidad y de
qué nacionalidad existen en la provincia de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

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

El 15 de septiembre se formuló al ejecutivo una pregunta, de la que se obtuvo respuesta por escrito (registro de entrada 28477), referente a la construcción de
una Comisaría de Policía en Tomelloso (Ciudad Real).
En la respuesta especificaban que el Ministerio del
Interior estaba llevando a cabo «los estudios necesarios
sobre la distribución territorial y funcional del Cuerpo
Nacional de Policía, con el fin de determinar las necesidades existentes y proceder a efectuar los cambios
necesarios». Dicha respuesta data del 8 de noviembre
de 2004.

¿Existen previsiones en cerrar algún cuartel de la
Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real durante el
período 2005-2008?

¿Ha tomado ya el ejecutivo una decisión sobre la
construcción de una Comisaría de Policía en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real).

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

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

184/025955
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/025958

184/025956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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¿Cuántas mujeres han presentado denuncias por
violencia doméstica desde el año 2000 y hasta el 31 de
diciembre de 2004 en todas las Comunidades Autónomas. Especificando el número de denuncias por provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la tasa de desempleo femenino en las
provincias de España en el período 2000-2004?

184/025959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido la tasa de desempleo femenino en
poblaciones de menos de 5.000 habitantes en la provincia de Ciudad Real en el período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la tasa de desempleo femenino en la
provincia de Ciudad Real en el período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál ha sido la tasa de desempleo femenino en
poblaciones de más de 5.000 habitantes en la provincia
de Ciudad Real en el período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la tasa de desempleo masculino en la
provincia de Ciudad Real en el período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio del Interior en
relación a la realización de inversiones destinadas a la
construcción de nuevas Comisarías de Policía en Ciudad Real durante el ejercicio 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025965

¿Qué planes tiene la Secretaría de Estado para el
Deporte relativos al fomento del deporte escolar para el
año 2005?
¿En qué estado de ejecución se encuentran?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué proyectos se están financiando en la actualidad con cargo al 1% cultural en la provincia de Ciudad
Real? ¿Y en Castilla-La Mancha?

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

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

¿Qué planes tiene la Secretaría de Estado para el
Deporte relativos al fomento del deporte escolar para el
año 2005 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha?
¿Y en la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.

184/025968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué expedientes de Declaración de Interés Turístico Nacional que afecten a localidades de la provincia
de Ciudad Real se están tramitando en la actualidad?
¿Cuáles se han tramitado o finalizado su tramitación
en lo que va de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025969

¿Cuántos módulos penitenciarios dedicados a la
atención psiquiátrica existen en la actualidad en las cárceles de Ciudad Real? ¿Y en Castilla-La Mancha?

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

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

¿Tiene previsto el ejecutivo la construcción de nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales en
municipios de la provincia de Ciudad Real?
¿Y la reparación y/o modernización de las existentes?

184/025972

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos habitantes de la provincia de Ciudad Real
son fumadores, desglosada la cifra por edad y sexo?
¿Qué planes ha puesto en marcha el Gobierno en
esta provincia para la lucha contra el tabaquismo?

184/025970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿De qué forma se han distribuido los bienes decomisados durante el 2002 y el 2003? ¿Cuál ha sido su destino y uso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del II Plan de
Integral contra la violencia de género, especificando las
actuaciones realizadas y las fechas de la puesta en marcha de las medidas?

184/025971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025974

¿Qué puestos de empelo público han sido convocados durante 2002 y 2003 para el año 2004 en la provincia de Cuenca?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué puestos de empleo público han sido convocados durante 2002 y 2003 para el año 2004 en la provincia de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué puestos de empleo público han sido convocados durante 2002 y 2003 para el año 2004 en la provincia de Albacete?

184/025975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué puestos de empleo público han sido convocados durante 2002 y 2003 para el año 2004 en la provincia de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025976

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

184/025978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué puestos de empleo público han sido convocados durante 2002 y 2003 para el año 2004 en la provincia de Ciudad Real?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025979

¿Cuántos son los perceptores de la pensión de jubilación con cónyuge a cargo, en la provincia de Ciudad
Real, a 15 de marzo de 2005?

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

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

¿A cuánto ascienden las aportaciones recibidas en la
provincia de Ciudad Real a través de los Fondos de
Cohesión en los últimos ocho años, así como previsiones para el año 2005-2006?

184/025983

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos son los perceptores de la pensión de jubilación sin cónyuge a cargo, en la provincia de Ciudad
Real, a 15 de marzo de 2005?

184/025980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos son los perceptores de la pensión de viudedaz, en la provincia de Ciudad Real, a 15 de marzo
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos inmigrantes en situación de legalidad
y de qué nacionalidad existen en la provincia de
Guadalajara?

184/025982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones se van a realizar durante el año
2005 para acondicionar y conservar las carreteras de la
red nacional que pasan por Castilla-La Mancha y en
especial la provincia de Ciudad Real?

¿Qué trabajos de mantenimiento y mejora se han
realizado en las vías de comunicación estatales en Castilla-La Mancha durante el año 2002, y en especial en
la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025988
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/025986

¿Qué trabajos de mantenimiento y mejora se han
realizado en las vías de comunicación estatales en Castilla-La Mancha durante el año 2003, y en especial en
la provincia de Ciudad Real?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué trabajos de mantenimiento y mejora se han
realizado en las vías de comunicación estatales en Castilla-La Mancha durante el año 2001, y en especial en
la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué trabajos de mantenimiento y mejora se han
realizado en las vías de comunicación estatales en Castilla-La Mancha durante el año 2004, y en especial en
la provincia de Ciudad Real?

184/025987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025990

¿Cuántos son los perceptores de la pensión por incapacidad permanente con cónyuge a cargo, en la provincia de Ciudad Real, a 15 de marzo de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿A qué volumen asciende la inversión para la construcción de nuevas Comisarías de la Policía Nacional
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
desde el año 2000 y hasta la actualidad y en qué localidades se instalarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos son los perceptores de la pensión por
orfandad, en la provincia de Ciudad Real, a 15 de
marzo de 2005?

184/025991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos inmigrantes en situación de legalidad y de
qué nacionalidad existen en la provincia de Ciudad
Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos son los perceptores de la pensión por incapacidad permanente sin cónyuge a cargo, en la provincia de Ciudad Real, a 15 de marzo de 2005?

184/025992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/025995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué convenios se han firmado con el Ayuntamiento de Ciudad Real para la promoción de suelo destinado
a la ubicación de guarderías infantiles en parques
empresariales y zonas industriales?
¿Y el resto de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones hay previstas por el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas en
alquiler en el ejercicio 2005 en Daimiel (Ciudad
Real)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/025998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones hay previstas por el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas en
alquiler en el ejercicio 2005 en Tomelloso (Ciudad
Real)?

184/025996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones hay previstas por el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas en
alquiler en el ejercicio 2005 en Manzanares (Ciudad
Real)?

184/025999
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/025997

¿Qué actuaciones hay previstas por el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas en
alquiler en el ejercicio 2005, en Puertollano (Ciudad
Real)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026000

alquiler en el ejercicio 2005 en Valdepeñas (Ciudad
Real)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones hay previstas por el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas en
alquiler en el ejercicio 2005 en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones hay previstas por el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas en
alquiler en el ejercicio 2005 en Almadén (Ciudad
Real)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones hay previstas por el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas en

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Con qué entidades bancarias privadas se van a firmar, durante el 2005, acuerdos para la concesión de
microcréditos a mujeres empresarias?
¿Qué otras entidades u organizaciones de cualquier
índole se van a incorporar como parte activa del proyecto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
encaminado al fomento de la actividad empresarial
femenina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuántos efectivos se piensa incrementar durante
el 2005 la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026006

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuántos efectivos se piensa incrementar durante
el 2005 la plantilla de la Guardia Civil en la provincia
de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué corporaciones locales de la provincia de Ciudad Real han firmado convenios para la prestación del
Programa de Teleasistencia a mujeres víctimas de la
violencia de género, así como el importe destinado por
el Imserso a dicha asistencia y la dotación presupuestaria prevista para el año 2005?
¿Y el resto de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha?

¿Qué actuaciones hay previstas por el Ministerio de
Vivienda para fomentar la construcción de viviendas en
alquiler en el ejercicio 2005 en Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Instituto de la
Mujer en la provincia de Ciudad Real para formar y
asesorar a las mujeres que han querido fundar empresas
durante el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026010
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026008

¿Cuántas empresas han creado las mujeres en la
provincia de Ciudad Real a través de microcréditos
durante el 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones de reforma y mejora hay previstas
para el 2005 en el centro penitenciario de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real)?
¿Y en el centro de Herrera de la Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas personas han estado ocupadas en la actividad de artesanía desde el año 2000 y hasta hoy, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? De
todos los ocupados ¿cuántos eran mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas han estado ocupadas en la actividad agrícola desde el año 2000 y hasta hoy, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? De
todos los ocupados ¿cuántos eran mujeres?

184/026012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas personas han estado ocupadas en la actividad ganadera desde el año 2000 y hasta hoy, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? De
todos los ocupados ¿cuántos eran mujeres?

184/026015

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿A qué cuantía ascienden los fondos europeos percibidos y gestionados por la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, desde el año 2000 y hasta hoy?
¿Qué inversiones se han realizado en dicha comunidad
con los fondos europeos desde el año 2000?

184/026013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué planes concretos de educación y atención existen para el desarrollo de los menores que residen con sus
madres en los centros penitenciarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026017

¿Qué medidas ha previsto el Gobierno para paliar la
sequía anunciada para este verano por las previsiones
meteorológicas, concretamente en Castilla-La Mancha?
¿En qué grado afectarán a los agricultores de dicha
comunidad estas medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Está dentro de plazo la ejecución del tramo Poblete-Argamasilla de Calatrava en la autovía A-41 de Ciudad Real a Puertollano?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas reclusas conviven con sus hijos en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026018

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Está dentro de plazo la ejecución del tramo Daimiel-Manzanares en la autovía A-43 de Extremadura a
la Comunidad Valenciana?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026021

¿Cuántos Juzgados para casos de violencia doméstica tiene previsto el Gobierno crear en la provincia de
Pontevedra?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas quejas y reclamaciones se han recogido
durante el año 2004 contra la Seguridad Social en la
provincia de Ciudad Real?
¿Cuál es el motivo principal de queja o reclamación
por parte de los usuarios?

184/026024
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026022

¿Cuántos Juzgados para casos de violencia doméstica tiene previsto el Gobierno crear en la Comunidad de
Galicia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está prevista la presentación de medidas
estructurales encaminadas a la dinamización y relevo
generacional de los activos del medio rural, dentro de
un Plan de Modernización Agraria?
¿En qué van a consistir dichas medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha entrado ya en funcionamiento algún Juzgado
para casos de violencia doméstica en Galicia?
Si ya funciona alguno ¿cuál es y cuántos casos ha
atendido hasta el 28 de febrero de 2005?
Si aún no han empezado a funcionar ¿para cuándo
está prevista su puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿Para cuándo se presentará la Ley de Garantía de
Igualdad entre Mujeres y Hombres?
¿Cuáles serán las líneas maestras de dicha Ley?
¿Qué ámbitos de la vida regulará esta Ley de Garantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19 de abril de 2005.

¿Ha entrado ya en funcionamiento algún Juzgado
para casos de violencia doméstica en Castilla-La Mancha?
Si ya funciona alguno ¿cuál es y cuántos casos ha
atendido hasta el 28 de febrero de 2005?
Si aún no han empezado a funcionar ¿para cuándo
está prevista su puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos Juzgados para casos de violencia doméstica tiene previsto el Gobierno crear en la provincia de
Ciudad Real?

184/026027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas quejas y reclamaciones se han recogido
durante el año 2004 contra la Seguridad Social en la
provincia de Pontevedra?
¿Cuál es el motivo principal de queja o reclamación
por parte de los usuarios?

184/026030
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026028

¿Cuántos Juzgados para casos de violencia doméstica tiene previsto el Gobierno crear en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026031

184/026033

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Con fecha 8 de marzo de 2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales comunicó al Ayuntamiento de
Arroba de los Montes (Ciudad Real), a través de su
Secretaría General de Asuntos Sociales y del Instituto
de la Juventud, que tras revisar el proyecto que presentó dicho Ayuntamiento para la construcción de un centro de juventud, el Ministerio colaborará durante el año
2004 con una aportación de 90.000 euros destinada a la
financiación de las obras. A tenor de lo expuesto:

¿Está dentro de plazo la ejecución del tramo Ciudad
Real-Poblete de la autovía A-41 de Ciudad Real a Puertollano?

¿En qué situación se encuentra la construcción de
dicho centro de juventud?
¿Ha realizado ya el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales la aportación concedida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué quiere decir el Ministro de Defensa con la
frase: «El precio de la operación de venta de suelo del
Campo de Maniobras de San Gregorio al Ayuntamiento
de Zaragoza quedará fijado por un precio político entre
las partes»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Está dentro de plazo la ejecución del tramo Argamasilla de Calatrava-Puertollano de la autovía A-41 de
Ciudad Real a Puertollano?

184/026035

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa vender
durante los dos próximos años más suelo de su propiedad al Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza?

184/026038

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026036

¿Cuál ha sido el coste de la transacción llevada adelante por el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento
de Zaragoza para la adquisición de 300 hectáreas de los
terrenos del Campo de Maniobras de San Gregorio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de viviendas de precio libre ha acordado el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de
Zaragoza construir en los terrenos adquiridos por este
último del Campo de Maniobras de San Gregorio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026039
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, y doña Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/026037

Número de delitos cometidos en la ciudad de Elche
durante el período 2000-2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de viviendas protegidas ha acordado
el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Zaragoza construir en los terrenos adquiridos por este último
del Campo de Maniobras de San Gregorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez y Enriqueta
Seller Roca de Togores, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, y doña Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, 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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Número de delitos cometidos en la ciudad de Elche
en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez y Enriqueta
Seller Roca de Togores, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, y doña Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, 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.
Número de agentes de la Guardia Civil destinados a
la Comisaría de Elche hasta el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez y Enriqueta
Seller Roca de Togores, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, y doña Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, 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.
Número de agentes de la Guardia Civil que se han
incorporado a la plantilla de la Comisaría de Elche
desde el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez y Enriqueta
Seller Roca de Togores, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, y doña Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, 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.
Número de asuntos motivados por violencia de
género que se vieron en los juzgados de la ciudad de
Elx durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez y Enriqueta
Seller Roca de Togores, Diputadas.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista en el 2005 para la mejora de las
instalaciones de la Guardia Civil en la provincia de
Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Inversión prevista en el 2005 para la mejora de las
instalaciones de la Guardia Civil en la Comunidad
Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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 asuntos motivados por violencia de
género que se vieron en los juzgados de Barcelona
durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión ejecutada durante el 2004 para la mejora
de las instalaciones de la Guardia Civil en la provincia
de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos motivados por violencia de
género que se vieron en los juzgados de la provincia de
Castellón durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión ejecutada durante el 2004 para la mejora
de las instalaciones de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

184/026050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos motivados por violencia de
género que se vieron en los juzgados de la provincia de
Alicante durante 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026051

Número de plazas de guarderías públicas existentes
en la Comunidad Valenciana.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos motivados por violencia de
género que se vieron en los juzgados de la provincia de
Valencia durante 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de plazas de guarderías públicas existentes
en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno las manifestaciones de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña sobre la negativa de los jueces de
asumir competencias de los nuevos juzgados de violencia doméstica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de plazas de guarderías laborales en la
Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026053

184/026056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Excedencias para el cuidado de hijos concedidas a
padres durante el primer trimestre del 2005.

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

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

184/026057

184/026060

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de viviendas destinadas a los agentes de la
Guardia Civil en la provincia de Valencia.

Excedencias para el cuidado de hijos concedidas a
madres durante el primer trimestre del 2005.

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

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

184/026058

184/026061

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Casas cuartel de la Guardia Civil existentes en la
provincia de Valencia

Excedencias para el cuidado de hijos concedidas a
padres durante el 2004.

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

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

184/026059

184/026062

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Excedencias para el cuidado de hijos concedidas a
madres durante el 2004.

Número de hombres inmigrantes condenados por
malos tratos durante el periodo 2000-2004.

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

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

184/026063

184/026066

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de hombres inmigrantes condenados por
malos tratos durante el primer trimestre del 2005.

Número de mujeres inmigrantes condenadas por
malos tratos durante el periodo 2000-2004.

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

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

184/026064

184/026067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes condenadas por
malos tratos durante el primer trimestre del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026065

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de hombres condenados por malos tratos
durante el primer trimestre del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026068

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de hombres condenados por malos tratos
durante el periodo 2000-2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026069

184/026071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de mujeres condenadas por malos tratos, en
la Comunidad Valenciana, durante el periodo 2000 a
2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de hombres condenados por malos tratos,
en la Comunidad Valenciana durante el periodo 2000 a
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026070

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

184/026072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de mujeres condenadas por malos tratos, en
la Comunidad Valenciana, en el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de hombres condenados por malos tratos,
en la Comunidad Valenciana en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Número de mujeres condenadas por malos tratos en
el primer trimestre de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026074
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de viviendas destinadas a mujeres maltratadas en la Comunidad Valenciana en 2004.

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

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

Número de mujeres condenadas por malos tratos
durante el período 2000-2004.

184/026077

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

184/026075

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de viviendas destinadas a mujeres maltratadas durante primer trimestre del 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de viviendas destinadas a mujeres maltratadas en la Comunidad Valenciana durante el primer trimestre del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Número de viviendas destinadas a mujeres maltratadas en 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Nivel de ocupación turística en la provincia de
Valencia durante la Semana Santa del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Evolución del gasto por turismo en la Comunidad
Valenciana durante la Semana Santa del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Nivel de ocupación turística en la Comunidad
Valenciana durante la Semana Santa del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Evolución del gasto por turismo en la provincia de
Valencia durante la Semana Santa del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del turismo en Semana Santa en la
Comunidad Valenciana durante los últimos cinco años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/026084

184/026087

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de turistas que visitaron la provincia de
Valencia en Semana Santa en los años 2000 a 2004.

Número de turistas que visitaron la provincia de
Valencia en Semana Santa en el 2005.

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

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

184/026085

184/026088

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de turistas que visitaron la provincia de
Castellón en Semana Santa en el 2005.

Número de turistas que visitaron la Comunidad
Valenciana en Semana Santa en el 2005.

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

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

184/026086

184/026089

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de turistas que visitaron la provincia de
Alicante en Semana Santa en el 2005.

Actuaciones previstas por el Gobierno en la variante
de la N-332 a su paso por Gandia (Valencia).

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026090

184/026093

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Previsión del Gobierno de eliminar la travesía de la
N-332 a su paso por Oliva (Valencia).

Previsión del gobierno de eliminar la travesía de la
N-332 a su paso por Favara (Valencia).

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

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

184/026091

184/026094

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Previsión del Gobierno de eliminar la travesía de la
N-332 a su paso por Xeraco (Valencia).

Previsión del gobierno de eliminar la travesía de la
N-332 a su paso por Sollana (Valencia).

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

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

184/026092

184/026095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Previsión del gobierno de eliminar la travesía de la
N-332 a su paso por Xeresa (Valencia).

Previsión del gobierno de eliminar la travesía de la
N-332 a su paso por Sueca (Valencia).

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

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

173

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

184/026096

sobre las condiciones laborales de los 150 agentes destinados en el Puerto de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Fecha prevista por el Gobierno para eliminar las
travesías urbanas todavía existentes en la Comunidad
Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno mejorar las condiciones
laborales de los 150 agentes de la Guardia Civil destinados en el Puerto de Valencia?

184/026097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Travesías urbanas en la N-340 y la N-332 que tiene
el Gobierno previsto eliminar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos cometidos en la provincia de
Castellón durante los años 2000 a 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno fundadas las denuncias de
las Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)

184/026101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos cometidos en la provincia de Alicante durante los años 2000 a 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos cometidos en la provincia de
Castellón en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026102
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026105

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos cometidos por inmigrantes en la
Comunidad Valenciana durante los años 2000 a 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026103

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos cometidos en la provincia de Alicante en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos cometidos por inmigrantes en la
Comunidad Valenciana en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

184/026106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes que formará parte de la segunda
unidad especial contra el crimen organizado de la
Guardia Civil, en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026107

¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la evidente desmotivación de los agentes de al Guardia Civil de la
provincia de Valencia?

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

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

Previsión del Gobierno de la fecha para la puesta en
marcha de la segunda unidad especial contra el crimen
organizado de la Guardia Civil, en la provincia de Alicante.

184/026110

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno mejorar las condiciones laborales de los agentes de la Guardia Civil destacados en la
provincia de Valencia?

184/026108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Gobierno hacer efectivo el pago
de la productividad debida a los agentes de la Guardia
Civil de la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias puestas por la Guardia Civil
en la provincia de Valencia durante el primer trimestre
del 2005.

184/026109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026112

Número de agentes que serán destinados al Grupo
Regular Especial contra el Crimen Organizado
(GRECO) de Benidorm.

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

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

Número de denuncias puestas por la Guardia Civil
en la provincia de Valencia durante el 2004.

184/026115

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

184/026113

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsión del Gobierno para la puesta en marcha del
Grupo Regular Especial contra el Crimen Organizado
(GRECO) de Benidorm.

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

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

Medidas de coordinación entre unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional dedicadas a combatir el
crimen organizado en la Comunidad Valenciana.

184/026116

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

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

184/026114

Número de denuncias, por violencia doméstica, presentadas por menores durante el primer trimestre del
2005.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026117

Número de hombres asesinados por un familiar distinto de su pareja durante el primer trimestre del 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias, por violencia de género, presentadas por mujeres durante el primer trimestre del
2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres asesinadas por un familiar distinto de su pareja durante el primer trimestre del 2005.

184/026118

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias, por violencia de género, presentadas por hombres durante el primer trimestre del
2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026119

184/026121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de menores fallecidos por violencia doméstica en el primer trimestre del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de hombres fallecidos por violencia de
género en el primer trimestre del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Entidades, dedicadas a la salud sexual y reproductiva, a las que el Gobierno ha concedido ayudas durante
el período 2000 a 2004.

184/026123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres fallecidas por violencia de
género en el primer trimestre del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026124

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

184/026126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Entidades, dedicadas a la salud sexual y reproductiva, a las que el Gobierno ha concedido ayudas en el año
2004.

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

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

Entidades, dedicadas a la salud sexual y reproductiva, a las que el Gobierno prevé conceder ayudas en el
año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿La seguridad marítima está garantizada en el litoral
de las islas de Ibiza y Formentera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026128

184/026130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, 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.
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas veces y en qué fechas se ha reunido la
Comisión Interministerial en materia de turismo durante este último año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministro de Industria, Turismo y
Comercio cumplir el compromiso de aprobar un nuevo
sistema de financiación para los municipios turísticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Ministerio de Sanidad y Consumo en razón de
sus competencias de coordinación estatal de la salud
pública y de impulsar la prevención sobre diagnóstico
precoz y tratamiento, tanto de anorexia como de bulimia, y en relación con las transferencias que se realizan
anualmente a las Comunidades Autónomas, concedió
subvenciones al desarrollo para el Programa de Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y
de especial relevancia.
Por esta razón se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué subvenciones concedió el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y
Promoción de la Salud en los años 2003/2004, en la
Comunidad Autónoma de Canarias?
2. ¿Qué programas fueron para la prevención de la
anorexia y bulimia, en la Comunidad Autónoma de
Canarias en los años 2003/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo
de 2005.—Margarita Pin Arboledas y Olivia Cedrés
Rodríguez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/026131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
¿Tuvo conocimiento previo el Gobierno de la visita
del Delegado del Gobierno de Canarias con un grupo
de empresarios a territorios ocupados del Sahara Occidental?
¿Qué posición tiene el Gobierno con respecto a esta
visita de un funcionario español a los territorios ocupados del Sahara Occidental, al margen de los intereses y
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deseos del pueblo del Sáhara Occidental y reconociendo a Marruecos implícitamente como «Potencia Administradora» infringiendo con ello los principios jurídicos internacionales en un territorio no autónomo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/026132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para
Ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo al pueblo
saharaui?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la continuidad del apoyo directo a las medidas humanitarias y
de desarrollo del Frente Polisario y de sus instituciones
(RASD)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/026133
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.
España ha importado semillas de la variedad Bt-10
de maíz genéticamente modificado, la cual no está
autorizada, desde 2001 hasta 2004 con fines de investigación. La Unión Europea, en el mismo período de
tiempo, ha importado cerca de 1.102 toneladas de maíz
Bt-10, incorrectamente etiquetado como Bt-11, el cual
sí que está autorizado. Al parecer la compañía Syngenta descubrió el error a mediados de diciembre: inadvertidamente confundieron las dos variedades, la Bt-10 y
la Bt-11.
La Unión Europea fue informada sobre esta confusión el 22 de marzo de 2004, y el 31 de marzo Syngenta
explicó que la variedad Bt-10 contiene un gen que con-

fiere resistencia a la ampicilina, un antibiótico ampliamente utilizado, similar a la penicilina.
¿Cuál ha sido el destino del maíz de la variedad
BT-10 importado por España con fines de investigación?
¿Se importó la variedad Bt-10 conscientemente o
fue un error de confusión con la variedad autorizada
Bt-11 de la compañía Syngenta? ¿Ha importado España maíz de la variedad Bt-11 de la compañía Syngenta
desde el 2001 hasta el 2005?
En caso afirmativo, ¿Ha sido su destino el consumo
animal o humano? ¿Tiene constancia el Gobierno del
error cometido por Syngenta? ¿Qué acciones va a llevar
a cabo?
¿Va el Gobierno a responsabilizar a Syngenta de los
daños producidos, según el principio de «quien contamina paga»?
¿Qué controles se llevaron a cabo para verificar que
el maíz importado era realmente de la variedad Bt-11?
¿Por qué han fallado dichos controles?
¿Qué métodos analíticos existen para detectar la
presencia de semillas de Bt-10 en otras variedades?
¿Qué repercusiones puede tener el consumo de la
variedad Bt-10 tanto a nivel ambiental como para la
salud?
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para prevenir
futuros casos de contaminación de productos con variedades genéticamente modificadas no autorizadas?
¿Qué garantías va a establecer el Gobierno para la
no contaminación de cultivos tanto ecológicos como
convencionales por parte de organismos genéticamente
modificados?
¿En qué medida va a afectar este suceso a la redacción del Real Decreto sobre coexistencia entre cultivos
transgénicos y convencionales? ¿Hechos como este no
demuestran la necesidad de una moratoria en el uso de
organismos modificados genéticamente siguiendo el
principio de precaución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/026134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En relación a la ejecución de los Planes Provinciales
2003 (Área de Cooperación Municipal- Planes y Obras)
llevada a cabo por el Ayuntamiento de Encinasola
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(Huelva) la Diputación Provincial a día de hoy únicamente ha desembolsado parte de la cantidad destinada a
la financiación de los referidos Planes, quedando pendiente una cantidad de ocho mil cincuenta euros
(8.050,00) La Diputación Provincial ha argumentado
para justificar el retraso en el pago que esa es la cantidad que depende para su abono del Ministerio de
AA.PP. (Dirección General de Cooperación Local). Si
bien para un municipio con recursos esta cantidad
puede resultar insignificante, lo cierto es que para uno
pequeño y de escasos recursos, como es el caso de
Encinasola, esta cantidad es de gran importancia, más
si tenemos en cuenta lo deficitario de la economía de
todos los municipios y el retraso habitual en el abono
de cualquier cuantía, teniendo que adelantar, en reiteradas ocasiones, el dinero los Ayuntamientos a otras
Administraciones Públicas.
¿Para qué plazo ha previsto el Gobierno a través de
la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas el pago de la cantidad de 8.050,00 euros a la Diputación Provincial de
Huelva en concepto de ejecución de Planes Provinciales 2003, para su posterior transferencia al municipio
de Encinasola (Huelva)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

pavimentos y revestimientos cerámicos del Estado
Español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/026136
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.
La entrada en nuestro país de frutas producidas en
países no pertenecientes a la Unión Europea, están ocasionando la alarma social; por la falta de control fitosanitario que existe en los lugares de origen, con el peligro de la introducción de plagas no existentes en
nuestro territorio, tal y como vienen advirtiendo las
organizaciones agrícolas valencianas.
¿Qué controles fitosanitarios exige el Gobierno para
permitir la entrada y circulación por nuestro territorio
de productos agrícolas procedentes de fuera de la
Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/026135
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026137

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno de Marruecos ha impuesto una serie de
medidas que impiden la entrada de pavimentos y revestimientos cerámicos del Estado Español, hecho que
está afectando seriamente la principal industria castellonense.
¿Tiene conocimiento de que el Gobierno de Marruecos ha impuesto una serie de medidas que impiden la
entrada de pavimentos y revestimientos cerámicos del
Estado Español?
¿Ha mantenido el Gobierno Español contactos con
el marroquí para abordar este problema que afecta al
principal sector industrial castellonense?
¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno Español para hacer frente a la decisión del
Gobierno de Marruecos que impide la entrada de

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.
La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria,
formada por los Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y
Santa Lucía, hizo pública el 12 de abril pasado una
declaración oficial que acuerda:
1. Rechazar la instalación de una Planta Regasificadora en el Sureste de Gran Canaria, porque plantea
graves problemas medioambientales y una objetiva preocupación en los residentes de la zona.
2. Solicitar a las Administraciones Públicas competentes las medidas encaminadas a:
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2.1 Desarrollar la eficiencia y el ahorro energético.
2.2 Promover la máxima penetración de las energías renovables en la red energética de la isla.
2.3 Impulsar los estudios tendentes a la implantación de otras fuentes energéticas y la de sistemas que
utilizando energías renovables les sea factible el aislamiento de la red eléctrica.
3. Si además fuese necesaria la introducción del
gas natural como fuente de diversificación energética,
existen alternativas más respetuosas con el medio
ambiente y con menos riesgos para la población, como
la implantación de sistemas mar adentro (off shore), a
través de barcos regasificadores y donde se apliquen
todos los condicionantes ambientales necesarios.
Esta alternativa aminora los impactos sobre el territorio, el paisaje, el medio marino y la seguridad, frente
a la Planta de Gas Natural (Regasificadora), propuesta
por la sociedad GASCAN.
¿Mantendrá el Gobierno el apoyo a los proyectos de
regasificadoras de Granadilla y Arinaga a pesar de existir alternativas de mucho menor impacto como el sistema off-shore?
¿Ha contemplado el Gobierno la alternativa offshore en relación con las regasificadoras proyectadas
en Granadilla y Arinaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/026138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Dentro del paquete de medidas para conciliar vida
laboral y familiar, ¿por qué el ejecutivo sólo enuncia
medidas de flexibilidad laboral (horarios, contratación,
etcétera) encaminadas al sector público, siendo el sector privado de la pequeña y mediana empresa mayoritario en nuestro país y en el que radican la mayor parte de
los problemas para conciliar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿De qué manera pretende el ejecutivo establecer un
porcentaje de reserva del 5% de ocupaciones con baja
representación femenina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026140
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.
Viviendas en alquiler que la Agencia creada por el
Gobierno prevé gestionar en la provincia 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.
184/026141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Número de alumnos, desglosados por edades y
sexo, que cursan estudios en la UNED de Palencia
desde el año 2001.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026142

184/026144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación actual y el montante económico de la cofinanciación en la UNED por las distintas administraciones y entidades, en Palencia, desde el año 2001.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de profesores, así como de asignaturas que
se imparten en el centro de la UNED en Palencia, desde
el año 2001 y si se tiene previsto la ampliación de materias para los próximos cursos.

184/026145

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de expedientes resueltos por la
Confederación Hidrográfica del Duero en Castilla y
León, provincializados desde el año 2002 al 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los Ayuntamientos y el número de particulares que tienen convenio establecido con la Confederación Hidrográfica del Duero para la tala de chopos
en la provincia de Palencia, así como situación actual
de esos convenios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Inversión del Gobierno en materia de salud sexual y
reproductiva en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión destinada a programas de lucha contra el
SIDA, en países subdesarrollados, en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidad prevista, en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2005, de inversión en materia de
salud sexual y reproductiva en el marco de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidad recogida en los PGE del 2005 para programas de lucha contra el SIDA destinados a los países
subdesarrollados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión del Gobierno en materia de salud sexual y
reproductiva en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada durante los años 2000 a 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

184/026151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidades destinadas por el Gobierno a los programas de lucha contra el SIDA en países subdesarrollados
durante los años 2000 a 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026152

ción de los mismos, en la provincia de Jaén, durante el
ejercicio 2004.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Previsión del Gobierno de realizar alguna actuación
o prestar ayuda destinada a prevenir la muerte de las
mujeres embarazadas en los países subdesarrollados.

184/026155

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

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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 respuestas
por escrito.

184/026153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones realizadas desde la Agencia Española
de Cooperación durante el 2004 en materia de salud
sexual y reproductiva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026154
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 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 adecua-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Piensa el Gobierno realizar maniobras militares en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en
la provincia de Cádiz?
2. ¿En qué consisten?, ¿cuándo?, ¿cuánto va a ser
su duración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Deuda que mantiene, al día de hoy, la Diputación
Provincial de Cádiz con la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026157
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner
a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Alcalá del
Valle (Cádiz)?

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Deuda que mantiene la Diputación Provincial de
Cádiz, al día de hoy, con la Hacienda Pública?

184/026160

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner
a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Alcalá de los
Gazules (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner
a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Algar
(Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026161
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

184/026159

¿Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner a
disposición de las instituciones estatales, autonómicas o
municipales para la construcción de viviendas de protección social o promoción pública en Algeciras (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner
a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Algodonales
(Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número total de contratos, especificado
por colectivos, cuyas cuotas de la Seguridad Social
están siendo bonificadas en estos momentos, referidas
a todas las modalidades de contratos con bonificación
(personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, etc.)
y cuál fue ese mismo dato en los años anteriores
desde 1990?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026165
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Terrenos propiedad de RENFE que se van a poner
a disposición de las instituciones estatales, autonómicas o municipales para la construcción de viviendas de
protección social o promoción pública en Arcos de la
Frontera (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de jóvenes menores de treinta
años que tienen empleo y el mismo dato en los diez
años previos referidos al mismo mes?
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.

184/026166
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026164
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 establecido en el

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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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¿Cuál es el número de mujeres que tienen empleo y
el mismo dato en los diez años previos referidos al
mismo mes?

184/026169

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.

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

184/026167

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

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 establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad
que tienen empleo y el mismo dato en los diez años
previos referidos al mismo mes?
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

184/026170
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 actual de extranjeros en España
en paro inscritos en las oficinas de empleo y el mismo
dato en los diez años previos referidos al mismo mes?

184/026168
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 establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número actual de extranjeros en España
desempleados según la encuesta de población activa y
cuál es dicho dato referido al mismo mes en cada uno
de los últimos diez años?
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.

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.

184/026171
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 actual de mujeres desempleadas
según la encuesta de población activa y cuál es dicho
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dato referido al mismo mes en cada uno de los últimos
diez años?
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.

184/026172
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 actual de mujeres en paro inscritas en las oficinas de empleo y el de los diez años anteriores en el mismo mes?
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.

184/026173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos más recientes de la encuesta
de población activa de los registros del INEM o de
cualquier otra fuente de que dispone el Ministerio de
Trabajo sobre el número de personas con discapacidad
en situación de desempleo?
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.

184/026174
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 extranjeros en España que
tienen empleo y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes?
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.

184/026175
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 extranjeros en España afiliados a la Seguridad Social y el mismo dato en los diez
años previos referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026176
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.
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¿Cuál es el número de jóvenes menores de treinta
años afiliados a la Seguridad Social y el mismo dato en
los diez años previos referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la lista de espera en los centros dependientes del IMSERSO o concertados en plazas de «válidos»
y asistidos a fecha de 31 de marzo de 2005 en la Ciudad
Autónoma de Melilla?

184/026177
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 mujeres afiliadas a la Seguridad Social y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar si ha sufrido variación
el proyecto original de la construcción de la residencia
para mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla
dependiente del IMSERSO?

184/026178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026181

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿A qué causas se deben las minoraciones debidas en
las anualidades contempladas en los P.G.E. para la
construcción de la residencia de personas mayores de la
Ciudad Autónoma de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno disminuir el número de
camas previstas en la futura residencia para personas
mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla dependiente del IMSERSO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Con fecha 4 de marzo de 2005 la Comunidad de
Regantes de Segorbe, en Castellón, recibió con motivo
del Trámite de Audiencia una Propuesta de Inscripción
en el Registro de Aguas por la cual se reducían a casi
el 50% los Aprovechamientos de Aguas Públicas. La
pretensión de la Confederación Hidrográfica del Júcar
era según ese escrito reducir el caudal de agua de 1.286
litros por minuto a sólo 665, menguándose la superficie
de riego de 1.087 hectáreas a 743.

Posteriormente y con fecha 1 de abril del presente la
citada Confederación remite una notificación a la
Comunidad de Regantes por la que se deja «en suspenso» la tramitación de los expedientes iniciados «hasta
el momento de una nueva reunión».
¿Los expedientes iniciados sólo tienen como afectado al término municipal de Segorbe? ¿Existen otros
municipios en la vega del río Palancia incursos en
expedientes similares? ¿Por qué se inicia este expediente de revisión de unas concesiones que en su mayoría databan al menos de 1870 y concluían en 2061?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Con fecha 4 de marzo de 2005 la Comunidad de
Regantes de Segorbe, en Castellón, recibió con motivo
del Trámite de Audiencia una Propuesta de Inscripción
en el Registro de Aguas por la cual se reducían a casi
el 50% los Aprovechamientos de Aguas Públicas. La
pretensión de la Confederación Hidrográfica del Júcar
era según ese escrito reducir el caudal de agua de 1.286
litros por minuto a sólo 665, menguándose la superficie
de riego de 1.087 hectáreas a 743.
Posteriormente y con fecha 1 de abril del presente la
citada Confederación remite una notificación a la
Comunidad de Regantes por la que se deja «en suspenso» la tramitación de los expedientes iniciados «hasta
el momento de una nueva reunión».
Para dicha suspensión en el trámite de los expedientes se aduce en una escueta nota que los datos que en su
día aportó la Comunidad de Regantes de Segorbe «se
consideraban erróneos y estaban sustentados en previsiones de situaciones futuras y meramente posibles que
en nada se adecuaban a la realidad actual».
¿No habían comprobado los propios técnicos de la
Confederación sobre el terreno la situación real de los
aprovechamientos, concretamente en una visita realizada el 4 de noviembre de 2002?
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¿No verifica la Confederación Hidrográfica del
Júcar la «realidad actual» antes de proponer que a un
municipio le reduzcan el 50% de sus derechos históricos de agua comprometiéndose su desarrollo futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Con fecha 4 de marzo de 2005 la Comunidad de
Regantes de Segorbe, en Castellón, recibió con motivo
del Trámite de Audiencia una Propuesta de Inscripción
en el Registro de Aguas por la cual se reducían a casi el
50% los Aprovechamientos de Aguas Públicas. La pretensión de la Confederación Hidrográfica del Júcar era
según ese escrito reducir el caudal de agua de 1.286
litros por minuto a sólo 665, menguándose la superficie
de riego de 1.087 hectáreas a 743.
Posteriormente y con fecha 1 de abril del presente la
citada Confederación remite una notificación a la
Comunidad de Regantes por la que se deja «en suspenso» la tramitación de los expedientes iniciados «hasta
el momento de una nueva reunión».
Para dicha suspensión en el trámite de los expedientes se aduce en una escueta nota que los datos que en su
día aportó la Comunidad de Regantes de Segorbe «se
consideraban erróneos y estaban sustentados en previsiones de situaciones futuras y meramente posibles que
en nada se adecuaban a la realidad actual».
¿Ha realizado alguna comprobación la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Cuál ha sido la justificación técnica para suspender los expedientes en curso?
¿Existen alegaciones o una motivación suficientemente
justificada para proceder sólo a la suspensión? ¿Cuándo piensa concluir o archivar el expediente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Con fecha 4 de marzo de 2005 la Comunidad de
Regantes de Segorbe, en Castellón, recibió con motivo
del Trámite de Audiencia una Propuesta de Inscripción
en el Registro de Aguas por la cual se reducían a casi el
50% los Aprovechamientos de Aguas Públicas. La pretensión de la Confederación Hidrográfica del Júcar era
según ese escrito reducir el caudal de agua de 1.286
litros por minuto a sólo 665, menguándose la superficie
de riego de 1.087 hectáreas a 743.
Posteriormente y con fecha 1 de abril del presente la
citada Confederación remite una notificación a la
Comunidad de Regantes por la que se deja «en suspenso» la tramitación de los expedientes iniciados «hasta
el momento de una nueva reunión».
¿A qué municipios se iban a dirigir los aprovechamientos que se pretenden reducir en Segorbe? ¿Qué
previsiones había al efecto? En caso de que no hubiese
previsión de dedicar ese agua a otros usuarios, ¿qué
sentido tenía abrir esos polémicos expedientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era la previsión en el derogado trasvase del
Ebro de agua que debía llegar a la vega del río Palancia
que desemboca en la provincia de Valencia y nace en
Bejís (Castellón)? ¿Cuándo tenía que haber el agua y
en qué cantidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026188
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.
¿Qué infraestructuras preveía el Plan Hidrológico
Nacional en la comarca del Camp de Morvedre (Valencia), por la que transita el río Palancia y cuáles siguen
comprometidas tras la derogación parcial de aquél?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026189
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 actual de jóvenes menores de
treinta años en paro inscritos en las Oficinas de Empleo
y el mismo dato en los diez años previos referidos al
mismo mes?

¿Qué cantidad de explosivos no utilizados en las
obras contratadas por el Ministerio de Fomento en el
Principado de Asturias ha sido quemado o destruido
desde enero de 2003 hasta el día de hoy, y documentación que lo acredite?
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.

184/026191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Cuántas «viviendas» protegidas de menos de 30
metros y con servicios comunes piensa la señora Ministra construir en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026192
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

184/026190

¿Qué opinión le merece al Gobierno la actitud de los
agentes de la Guardia Civil que han reducido el número
de sanciones como protesta por su situación laboral?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026193

¿Cuáles han sido las razones que justifiquen la
supresión del servicio de vigilancia privada en los Juzgados de la ciudad de Cieza (Murcia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Podría el Ejecutivo explicar las causas de la dimisión del Presidente de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, señor don Carlos Bustelo García
del Real?

184/026196

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensan tomarse para garantizar la
seguridad en los Juzgados de la ciudad de Mula (Murcia), tras la supresión por parte del Ministerio de Justicia
del servicio de vigilancia privada con el que contaba?

184/026194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensan tomarse para garantizar la
seguridad en los Juzgados de la ciudad de Cieza (Murcia), tras la supresión por parte del Ministerio de Justicia
del servicio de vigilancia privada con el que contaba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las razones que justifiquen la
supresión del servicio de vigilancia privada en los Juzgados de la ciudad de Mula (Murcia)?

184/026195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensan tomarse para garantizar la
seguridad en los Juzgados de la ciudad de Totana (Murcia), tras la supresión por parte del Ministerio de
Justicia del servicio de vigilancia privada con el que
contaba?

¿Qué medidas piensan tomarse para garantizar
la seguridad en los Juzgados de la ciudad de Yecla
(Murcia), tras la supresión por parte del Ministerio de
Justicia del servicio de vigilancia privada con el que
contaba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026201
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/026199

¿Cuáles han sido las razones que justifiquen la
supresión del servicio de vigilancia privada en los Juzgados de la ciudad de Yecla (Murcia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las razones que justifiquen la
supresión del servicio de vigilancia privada en los Juzgados de la ciudad de Totana (Murcia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensan tomarse para garantizar la
seguridad en los Juzgados de la ciudad de Jumilla
(Murcia), tras la supresión por parte del Ministerio de
Justicia del servicio de vigilancia privada con el que
contaba?

184/026200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026203

¿Cuáles han sido las razones que justifiquen la
supresión del servicio de vigilancia privada en los Juzgados de la ciudad de Caravaca de la Cruz (Murcia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido las razones que justifiquen la
supresión del servicio de vigilancia privada en los Juzgados de la ciudad de Jumilla (Murcia)?

184/026206

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/026204

¿Qué medidas piensan tomarse para garantizar la
seguridad en el Juzgado de lo Penal de la ciudad de
Lorca (Murcia), tras la supresión por parte del Ministerio de Justicia del servicio de vigilancia privada con el
que contaba?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensan tomarse para garantizar la
seguridad en los Juzgados de la ciudad de Caravaca de
la Cruz (Murcia), tras la supresión por parte del Ministerio de Justicia del servicio de vigilancia privada con
el que contaba?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026207
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/026205

¿Cuáles han sido las razones que justifiquen la
supresión del servicio de vigilancia privada en el Juzgado de lo Penal de la ciudad de Lorca (Murcia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensan tomarse para garantizar la
seguridad en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad de Lorca (Murcia), tras la
supresión por parte del Ministerio de Justicia del servicio de vigilancia privada con el que contaba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras de la variante de Cullera-Favara (Valencia), ya
que a fecha 3 de diciembre reconocía que no podía
efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras de la variante de Xeraco (Valencia), ya que a
fecha 3 de diciembre reconocía que no podía efectuar
tal precisión?

184/026209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las razones que justifiquen la
supresión del servicio de vigilancia privada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la
ciudad de Lorca (Murcia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2005.—Pío Pérez Laserna, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras de ejecución del tercer carril en la autovía de
Levante, tramo variante de L’Alcudia (Valencia), ya
que a fecha 3 de diciembre reconocía que no podía
efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026213
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio de Fomento cuándo
estará en condiciones de concretar los plazos e inversiones del proyecto «Red arterial ferroviaria de Valencia, canal de acceso», ya que a fecha 21 de diciembre
afirmaba que no estaba en condiciones de poder explicitar tal concreción?

¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización del proyecto 39-V-5410 «Mejora de trazado de la V-30» en
Valencia, ya que a fecha 3 de diciembre reconocía que
no podía efectuar tal precisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026216

184/026214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la
Guardia Civil en relación con la construcción de un
nuevo acuartelamiento en el municipio valenciano de
La Pobla de Vallbona?

¿Puede detallar el Ministerio de Fomento cuándo
estará en condiciones de concretar los plazos e inversiones del proyecto «Red arterial ferroviaria de Valencia, nudo sur», ya que a fecha 21 de diciembre afirmaba
que no estaba en condiciones de poder explicitar tal
concreción?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026217
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes ha adoptado la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana ante los robos mediante el

184/026215
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sistema de «butrón» que vienen padeciendo empresas
de la comarca valenciana de La Safor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno qué previsiones definitivas de funcionamiento se tienen en relación con el
proyecto encargado a Retevisión para solventar las
deficiencias de cobertura de las señales de televisión en
la comarca valenciana del Rincón de Ademuz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras de ampliación a tercer carril entre los municipios
de Buñol y Valencia ya que a fecha 3 de diciembre
reconocía que no podía efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras del proyecto «Red arterial ferroviaria de Valencia. Nuevo túnel pasante en ancho internacional» ya
que a fecha 3 de diciembre reconocía que no podía
efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras del proyecto «Red arterial ferroviaria de Valencia. Centro de Tratamiento Técnico en Ancho Internacional», ya que a fecha 3 de diciembre reconocía que
no podía efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras del proyecto «Red arterial ferroviaria de Valencia. Centro de Tratamiento Técnico en Ancho Ibérico»,
ya que a fecha 3 de diciembre reconocía que no podía
efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras del proyecto «Remodelación del complejo
ferroviario de Valencia-Fuente de San Luis para acoger las instalaciones de Valencia-Grao y de mantenimiento de infraestructuras del Parque Central» ya que
a fecha 3 de diciembre reconocía que no podía efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras de construcción de un tercer carril entre el enlace

con la A-3 y el enlace de cierre del distribuidor comarcal sur en Valencia, ya que a fecha 3 de diciembre reconocía que no podía efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estará el Ministerio de Fomento en condiciones de determinar la fecha de finalización de las
obras de la nueva circunvalación exterior de Valencia,
ya que a fecha 3 de diciembre reconocía que no podía
efectuar tal precisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué tipo de
relación estable de trabajo en común se viene dando
entre la Coordinación de Seguridad Penitenciaria y el
Centro Nacional de Inteligencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026227

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Secretaría de Estado de Seguridad ha concluido ya el estudio
que en fecha 24 de noviembre estaba realizando acerca
del despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con la finalidad de, en el menor plazo posible, impulsar modificaciones en el mismo y, en su caso,
cuáles han sido las conclusiones definitivas de dicho
estudio y qué personas concretas han participado en la
elaboración del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué no
está previsto dotar a Cádiz en el año 2005 de una unidad de guías caninos del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si han
dado ya comienzo los trabajos para adecuar el actual
sistema estadístico de seguridad a las nuevas necesidades y realidades y cuáles son las orientaciones principales de dichos trabajos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está ya en
condiciones de ofrecer las conclusiones concretas de la
Comisión de Trabajo a la que se encargó elaborar una
revisión de la formación y especialización de la figura
del educador en los centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026231
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué transposición va a realizar al ámbito de la Guardia Civil del
contenido de los acuerdos firmados para el Cuerpo

184/026229

202

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

Nacional de Policía con los representantes sindicales
del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026232

184/026234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Dirección General de la Guardia Civil está ya en condiciones
de precisar –lo que no pudo hacer en fecha 22 de
noviembre– cuáles van a ser los servicios concretos de
seguridad estática prestados actualmente por la Guardia
Civil y que podrían ser cubiertos por otros servicios de
seguridad, conforme a los reiterados y genéricos anuncios al respecto que se vienen haciendo desde hace un
año por parte de las autoridades de ese Ministerio?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a
ser exactamente la mejora en pagas extraordinarias de
la que gozarán los miembros de la Guardia Civil en el
presente año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/026235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Dirección General de Instituciones Penitenciarias continúa
manteniendo «la confianza política» en la Dirección
del Centro Penitenciario de Almería tras los sucesos
acaecidos recientemente en dicho centro?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si está ya
en condiciones de precisar –lo que no pudo hacer en
fecha 30 de noviembre– cuáles van a ser las características concretas de la composición, medios y misiones
de las anunciadas unidades conjuntas de desactivación
de explosivos en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado teniendo en cuenta que ya ha
transcurrido casi un año desde que el señor Ministro
hizo en sede parlamentaria el anuncio de creación de
estas unidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026236

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si a fecha
de hoy la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está ya en condiciones de precisar –lo que no
pudo hacer en fecha 30 de noviembre– cuál es la cuantificación exacta en recursos humanos, materiales y
financieros que conllevará la integración efectiva de la
sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de
Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene
previsto desarrollar programas de acompañamiento
para la inserción laboral durante el año 2005 tan sólo en
los Centros Penitenciarios de Puerto II, Algeciras, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Alhaurín de la Torre y CIS
«Victoria Kent» de Madrid, programación ésta manifiesta y preocupantemente insuficiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si –una vez
finalizado el primer trimestre del año 2005– la Dirección General de la Policía está ya en condiciones de
precisar exactamente cuál va a ser la programación que
se lleve a cabo en materia de formación sobre ADN a
desarrollar durante el presente ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué avances concretos se han producido desde el pasado 23 de
noviembre en orden a la elaboración de las disposiciones legales que regulen la transferencia de los servicios
sanitarios penitenciarios a los servicios autonómicos de
salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026240
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro

184/026238
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Penitenciario de Las Palmas de Gran Canaria (Salto
Negro) durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava) durante el
año 2005?

184/026243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué
inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
el Centro Penitenciario de CIS (Salamanca) durante el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026244
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026242

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Madrid VI durante el año 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Pamplona durante el año 2005?

184/026245

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Tenerife I durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Segovia durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si tiene
alguna previsión en orden a dar cumplimiento a la
legislación sobre Integración Social de Minusválidos
en el ámbito profesional de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si desde el
pasado 24 de noviembre se han producido cambios en
el Consejo de Administración del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo y, en su caso, cuáles han sido esos cambios y
por qué causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son,
en concreto, los puntos de la geografía nacional en los
que la Dirección General de la Guardia Civil se propone
«a corto plazo» implementar el despliegue de los EDATI
y cuál es –también en concreto– ese «corto plazo»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

funcionamiento de Comité Ejecutivo del Mando Unificado en el período inicial de actuación del mismo?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones la Dirección General de la Guardia Civil se
permite afirmar, en respuesta a este Diputado, que «no
tiene conocimiento de que se esté produciendo un conflicto en el seno del Consejo Asesor de Personal de la
Guardia Civil» cuando en todos los medios de comunicación aparecieron, en su momento, declaraciones de
miembros de dicho Consejo denunciando que se sentían utilizados y anunciando su retirada del mencionado
órgano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué en
un año de gobierno ha sido incapaz de concluir el reiteradamente anunciado Reglamento de las Juntas Locales
de Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué balance
concreto de gestión puede realizar de lo que ha sido el

184/026253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué
medidas concretas tiene previsto adoptar para optimizar al máximo la experiencia adquirida por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
que han prestado servicios en el exterior como oficiales de enlace una vez que éstos se reincorporan a territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
que el reciente acuerdo salarial firmado en el ámbito de
Instituciones Penitenciarias no haya sido suscrito por
todas las fuerzas sindicales representativas en dicho
ámbito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
balance concreto de instrumentos requisados durante el
período mayo 2004-marzo 2005 en el interior de los
centros penitenciarios y que puedan ser considerados
como «armas» especialmente de tipo punzante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles han
sido los contactos internacionales mantenidos por el
Director General de la Guardia Civil durante el primer
trimestre del presente año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles han
sido los contactos internacionales mantenidos por el
Director General de la Policía durante el primer trimestre del presente año?

184/026256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles han
sido los contactos internacionales mantenidos por el
Secretario de Estado de Seguridad durante el primer
trimestre del presente año?

184/026259

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma está previsto articular la «cooperación estable»
entre la Comisaría General de Información del Cuerpo
Nacional del Policía y la Dirección de Vigilancia del
Territorio del Reino de Marruecos?

184/026257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026260

tal— aún no ha sido capaz de regular la nueva pena de
localización permanente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuántos
«encuentros periódicos concretos» se han celebrado en
este primer año de gobierno entre la Comisaría General
de Información del Cuerpo Nacional de Policía y la
Dirección General de la Seguridad Argelina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno por qué razones concretas —cumplido un año de su constitución como
tal— aún no ha sido capaz de regular la pena de trabajos en beneficio de la comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno por qué razones concretas —cumplido un año desde su constitución como

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior sobre qué
contenidos concretos está previsto formalizar la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales para la puesta en marcha de
acciones preventivas de seguridad en pasos a nivel conforme a las intenciones del Plan Integral de Seguridad
en Pasos a Nivel que pretende impulsar el Ministerio de
Fomento y RENFE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a
ser exactamente la cantidad que —proveniente de los
Presupuestos Generales del Estado— aplicará la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante el
año 2005 a programas de formación básica, psicosocial
y formación profesional ocupacional a desarrollar en
centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones técnicas concretas las fuerzas de la Guardia
Civil dependientes de la Comandancia de Alicante han
carecido —en algunos servicios— de cobertura en sus
transmisiones, teniendo que utilizar teléfonos móviles
particulares para poder verificar dichas transmisiones?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Martutene (San Sebastián) durante el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026268
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026266

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Tenerife II durante el año 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede precisar el Ministerio del Interior si la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias está
en condiciones de garantizar un pleno control sobre las
subcontratas en centros penitenciarios?

184/026269

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
marzo de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Burgos durante el año 2005?

184/026267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de El Dueso durante el año 2005?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Madrid III durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026271

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Basauri durante el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué inversiones en concreto tiene previsto ejecutar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Centro
Penitenciario de Madrid I durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
relación exacta de reuniones mantenidas por el Director
General de la Guardia Civil con representantes de Asociaciones del Cuerpo desde la constitución del actual
Gobierno hasta el día de la fecha?

184/026272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta ha articulado el Director General de la
Guardia Civil las reuniones que ha mantenido con
diversas Asociaciones del ámbito de la Guardia Civil a
fin de que dichas reuniones se hayan podido celebrar
estrictamente dentro del ámbito de actuación legalmente establecido para tales Asociaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones inmediatas existen en orden a la configuración
con Portugal de Centros de Cooperación Policial y
Aduanera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior en qué
condiciones se adquiere el edificio sede del Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista?

184/026276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones inmediatas se tienen a fin de poder articular un
régimen eficaz de cooperación con Portugal en relación
con ayuda mutua en casos de incendios forestales en
zonas fronterizas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si ya están
constituidos y en funcionamiento los equipos de investigación conjuntos con Portugal en materia de inmigración ilegal que se acordaron en la reunión bilateral
celebrada en Faro el pasado 20 de octubre?

184/026277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026280

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué operaciones conjuntas se han realizado entre la Guardia Civil
y la Guardia Nacional Republicana de Portugal en
materia de lucha contra la delincuencia organizada
desde el pasado 22 de noviembre hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior a qué conclusiones ha llegado la Comisión de Trabajo que
constituyó en su momento la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para definir estructuras organizativas y de coordinación —tanto a nivel Central
como en los Centros Penitenciarios— en materia de
intervención con internos drogodependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/026281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta se vienen complementando las funciones desempeñadas por la Unidad de Coordinación de
Seguridad Penitenciaria con el resto de Unidades que
componen el organigrama de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas ha adoptado la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias desde el pasado 23 de
noviembre en orden a revisar el apartado de jornadas y
horarios del personal que realiza guardias médicas de
presencia física en los Centros Penitenciarios para su
adaptación a la Directiva Europea que establece que no
se deben realizar más de cuarenta y ocho horas semanales de trabajo en cómputo anual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a
ser la distribución pormenorizada del presupuesto de la
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Dirección General de la Guardia Civil dedicada a
Acción Social durante el año 2005, ya que dicha distribución pormenorizada no era conocida al comienzo del
presente ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué principales novedades introduce el recientemente concluido
Plan de Prevención y Protección Antiterrorista respecto
del conjunto de medidas que ya venían estando vigentes en este ámbito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta tiene previsto «potenciar» el Consejo
Asesor de Personal de la Guardia Civil, según reciente
anuncio hecho por el propio Ministro en sede parlamentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si se ha
constituido ya la Comisión de expertos anunciada el
pasado 29 de noviembre, destinada a estudiar las posibles reformas en la legislación penitenciaria vigente y,
en su caso, quiénes forman dicha Comisión y cuál es el
estado actual de sus trabajos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si finalmente han concluido ya —y con qué resultados— los
trabajos de la comisión creada, en su momento, por la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la elaboración del Programa Marco para internos en régimen cerrado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

extranjeros ha concluido ya sus trabajos y con qué
resultados?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuántos
convenios concretos ha concluido durante el primer
año de gobierno el Organismo Autónomo de Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo con Ayuntamientos para la reserva de puestos de trabajo para
internos en tercer grado y liberados condicionales y con
qué resultados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuántos
convenios concretos ha concluido durante el primer
año de gobierno el Organismo Autónomo de Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo con instituciones específicamente concebidas para ampliar el
programa de trabajo en beneficio de la comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si la Comisión creada por la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias para el estudio y la elaboración de
programas concretos de intervención con internos

184/026292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno cuál va a ser la programación para el año 2005 que se ejecutará en el ámbito
del intercambio sociocultural juvenil entre España e
Italia conforme a lo previsto en el Acuerdo Cultural
vigente entre ambos países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se solicita respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa celebrar el señor Ministro la primera reunión para el estudio de qué terrenos ociosos e
inmuebles serán cedidos por parte del Ministerio del
Interior al Principado de Asturias y qué periodicidad
tiene previsto que tengan dichas reuniones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026294

peajes de la Autovía del Valle del Huerna, como lo hizo
recientemente con el Gobierno andaluz para suprimir el
peaje en Cádiz?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se 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.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior
firmar la cesión de inmuebles y terrenos ociosos para
facilitar viviendas o terrenos para construir en el Principado de Asturias?

184/026297

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 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 formular la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.
Ante el incremento del número de vuelos en el aeropuerto de Ranón (Asturias) y ante la alta ocupación y
escasez de plazas libres en el aparcamiento de dicho
aeropuerto, ¿tiene la señora Ministra previsto llevar a
cabo la ampliación del citado aparcamiento?
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.

¿En qué municipios asturianos es propietario el
Ministerio del Interior de inmuebles y terrenos ociosos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Piensa la señora Ministra firmar algún tipo de convenio con el Gobierno del Principado de Asturias y el
de la Comunidad de Castilla y León para suprimir los

184/026298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Qué opinión le merece a la señora Ministra los
atascos que se producen permanentemente en la Travesía de Navia (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.
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184/026299

Principado de Asturias con el municipio de Siero, como
ha adelantado el Gobierno socialista asturiano?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Qué opinión le merece a la señora Ministra los
atascos que se producen permanentemente entre Avilés
y Soto del Barco (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.

184/026300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Qué inversiones se han realizado en el aeropuerto
de Ranón (Asturias) desde el 15 de marzo de 2004 por
parte de AENA?
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.

184/026301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Piensa el Ministerio de Fomento correr con los
gastos financiando el enlace de la autovía minera del

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.
184/026302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que se solicita respuesta por escrito.
1. ¿Por qué la señora Ministra no negoció, o al
menos comunicó practicando el supuesto «talante» del
Gobierno, a los pescadores de anchoa de la cornisa cantábrica que iba a permitir la vigencia del Acuerdo de
Arcachon?
2. ¿Acaso no lo hizo por conocer los graves perjuicios que este lamentable hecho les ocasionaría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se solicita respuesta
por escrito.
¿Qué contrapartida ha recibido España a cambio de
permitir la prórroga de la vigencia del Acuerdo de
Arcachon, dado los graves perjuicios que causa a los
pescadores de la cornisa cantábrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se solicita respuesta
por escrito.
¿Qué motivos han llevado a ese Ministerio a forzar
la prórroga del Acuerdo de Arcachon, que regula el
reparto de cuota de anchoa, a sabiendas del grave perjuicio que ocasiona este hecho a los pescadores de la
cornisa cantábrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera la señora Ministra que puede justificar
de alguna manera las sucesivas paralizaciones de obras
que ese Ministerio está llevando a cabo en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Está relacionado el parón y consecuente retraso en
la obra del Metrotrén a su paso por Gijón (Asturias)
con la catástrofe del Carmelo en Barcelona?

184/026305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Qué motivos alega la señora Ministra para que las
obras del tramo Barres-Ribadeo de la autovía del Cantábrico, adjudicadas en septiembre de 2004, seis meses
después no hayan comenzado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 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, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente 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.
¿Por qué motivos la obra del Metrotrén en Gijón
está paralizada desde hace tres semanas en zonas no
afectadas por los nuevos planes de la señora Ministra?
¿Cuándo piensa la señora Ministra que se reanude?

184/026306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026309

¿Qué circunstancias o motivos alega la señora
Ministra para solicitar la redacción de un nuevo proyecto de la tuneladora de El Bibio-Gijón del Metrotrén?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué fecha tiene previsto la señora Ministra
poner en servicio el Metrotrén en Gijón?

184/026312

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 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.

184/026310

¿Qué circunstancias o motivos alega la señora
Ministra para repetir, no siendo necesario, el trámite de
información pública de la tuneladora de El Bibio-Gijón
(Asturias) del Metrotrén?

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 Fomento, de la
que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa la señora Ministra continuar las obras del
túnel del Metrotrén en Gijón en la zona en la que el
proyecto no va a experimentar una nueva redacción?

184/026313

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 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 Fomento, de la que
se solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos técnicos y administrativos
que han provocado la paralización durante siete meses
de la obra de la tuneladora en El Bibio-Gijón (Asturias)
del Metrotrén?
Se solicita informes que lo acrediten.

184/026311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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, 12 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026315
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 polígono
industrial en As Boieiras (Valdoviño, A Coruña).
La SEPES está dispuesta a construir un polígono
industrial en As Boieiras (Valdoviño, A Coruña). Está
comprando parcelas a los distintos propietarios y, en
otros casos, está incoando expedientes de expropiación
forzosa.
¿En qué fase está el proceso de construcción de un
polígono industrial en As Boieiras?
¿Cuántas personas vendieron ya sus parcelas voluntariamente?
¿Cuántas parcelas van a ser expropiadas?
¿Cuál es la zona afectada por la construcción del
polígono?
¿Cuál es la previsión para su puesta en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
abril de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/026316
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 proceso de
liquidación de los Fondos de Promoción de Empleo en
Galicia.
Para desmantelar y disolver los llamados «Fondos
de Formación para el Empleo» y facilitar la liquidación
de sus bienes y derechos, se constituyó durante el
Gobierno del PP la llamada «Comisión Liquidadora de
los Fondos de Formación», dependiente del Ministerio
de Hacienda. Esta Comisión le realizó a la Xunta de
Galicia una oferta de venta a bajo coste, tanto de los
inmuebles como de las numerosas y costosas dotaciones didácticas propiedad de los antiguos «Fondos».
El Gobierno gallego rechazó toda posibilidad de que
los centros de formación de los «Fondos» en Galicia
pudiesen pasar a pertenecer a la Administración gallega, haciendo oídos sordos a demandas de organizacio-

nes sociales y sindicales que veían una posibilidad de
mayor responsabilidad pública para ofrecer una oferta
formativa diferenciada y demandada, fundamentalmente dirigida a parados y paradas, en el campo de la formación profesional ocupacional, orientada a diversos
sectores industriales.
Ante la radical negativa de la Xunta, las organizaciones sindicales más representativas de Galicia, CIG,
CC.OO. y UGT, conjuntamente con la organización
empresarial CEG, contando con el apoyo de la Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais de la Xunta, procedieron a constituir la denominada «Fundación Galega para a Dinamización do
Emprego», en escritura pública de 29 de septiembre
de 2003. Con aportaciones económicas iniciales de sus
fundadores se iba a proceder de inmediato a comprar a
bajo coste los bienes muebles e inmuebles de los antiguos «Fondos de Formación». Acordadas y cerradas
estas cuestiones, así como la venta definitiva con la
«Comisión Liquidadora», llega el PSOE al Gobierno
del Estado y se produce un cambio radical en los compromisos adquiridos. La «Comisión Liquidadora» procede a darle largas al compromiso adquirido, dejándolo
en la práctica sin contenido ninguno.
A continuación las organizaciones sindicales estatales secundaron y promovieron, con la colaboración
incondicional de la Xunta de Galicia, una operación
especulativa carente de la más mínima responsabilidad democrática y de respeto por lo público. La CIG,
a base de requerimientos y búsqueda de información,
constató:
1. Que la CEG (Confederación de Empresarios de
Galicia), con el debido apoyo de la Xunta de Galicia,
había mantenido una serie de conversaciones con la
«Comisión Liquidadora» del Gobierno PSOE, con el
conocimiento expreso de CC.OO. y UGT de Galicia.
2. Que a resultas de estas conversaciones, la
«Comisión Liquidadora» del PSOE realiza una oferta
de venta de los bienes muebles e inmuebles a la «Fundación para a Formación no Sector do Metal», FORMEGA, muy por debajo de su valor real. En esta Fundación sólo entran UGT y CC.OO., conjuntamente con
ASIME (Asociación de Industrias do Metal, integrada
en la CEG). Queda excluida la CIG, incumpliendo sus
propios estatutos.
3. A día de hoy, como consecuencia de un acuerdo
entre las partes, será finalmente la Asociación Patronal
ASIME quien finalmente adquiera en propiedad una
parte del conjunto de los bienes de los antiguos «Fondos Formación de Galicia», negocio redondo que
podría explicar la anuencia y colaboración de la Xunta
del PP a favor de los empresarios de la CEG. Complementariamente, tanto UGT como CC.OO. e incluso la
propia Xunta, aunarían esfuerzos a favor de consolidar
el pacto inconfesable de excluir y marginar, de todas
las maneras antidemocráticas posibles, a la Confedera-
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ción Intersindical Galega (CIG) del derecho que le
asiste de:

dación, sin participación pública, excluyente y guiada
por el afán de lucro básicamente.

a) Participar como miembro de pleno derecho de
la Fundación sectorial FORMEGA, con más legitimidad que UGT y CC.OO., si atendemos a la representatividad mayoritariamente ostentada por la CIG en el
Sector del Metal, en especial en las comarcas donde
estaban instalados los «Fondos Formación», ya que en
ellas es la primera fuerza sindical.
b) Denunciar ante la opinión pública gallega, y
especialmente a la clase trabajadora, de la dejación de
funciones de la Xunta y de sus responsabilidades, a
favor de una Asociación Privada Empresarial (ASIME),
constituida por empresas, como no podía ser de otra
manera, con evidente ánimo de lucro.

¿Cómo se explica que el actual Gobierno accediese
a rectificar un proceso ya muy avanzado, con todos los
requisitos legales, como era el de la cesión de los bienes inmuebles de los Fondos de Formación de Empleo
en Galicia a la «Fundación Galega para a Dinamización
do Emprego», debidamente constituida por todas las
organizaciones sindicales representativas, la patronal y
con la colaboración de la Xunta?
¿Quiénes fueron los más interesados en rectificar un
proceso transparente y participativo, de responsabilidad
colectiva, por otro oscurantista, sectario y totalmente
privatizador?
¿Cómo accede el Gobierno a realizar una cesión de
bienes de los Fondos a una entidad de composición
parcial, sin participación de la Administración autonómica y con la exclusión de uno de los sindicatos más
representativos del sector del metal en Galicia?
¿No le parece al Gobierno que pudieron más en esta
operación oscurantista sus compromisos y objetivos
partidistas, hostilización contra las organizaciones
nacionalistas, en este caso la CIG, y connivencia con
los sindicatos estatales, CC.OO. y UGT, que los postulados de transparencia, democracia y pluralismo?
¿No estamos, en este caso, ante una muestra de
talante sectario, manipulador y burdamente partidista?
¿En qué condiciones acordó la Comisión Liquidadora de los Fondos de Promoción de Empleo la cesión
a FORMEGA, «Fundación para a Formación no sector
do metal de Galiza», de los bienes inmuebles de los
Fondos de Formación en Galicia?
¿En concreto, cuál es la situación de la parcela CD-2
del polígono industrial «Enseada da Gándara», en
Ferrol, y cuál la del inmueble situado en avenida Doctor Corbal, número 51, de Vigo?
¿Cómo se explica que la Comisión Liquidadora
haya podido actuar rectificando todo el proceso y
haciendo la cesión a una entidad que no reunía los
requisitos de la anterior, en cuanto a participación
pública y pluralismo, con la que el compromiso estaba
prácticamente cerrado?
¿Cómo se puede ceder a una entidad excluyente y
con intereses marcadamente privados unos bienes
públicos vinculados nada menos a la formación de trabajadores del metal, y hacerlo además sin la participación de una de las centrales sindicales más representativas del sector, la CIG?
¿Cuál fue la participación de la Xunta en el proceso
de liquidación a favor de FORMEGA?
¿Cómo explica el Gobierno esta coincidencia entusiasta entre un Gobierno del PSOE y otro del PP para
rectificar una opción justa, equilibrada, democrática y
prácticamente consumada como era la opción de cesión

Como se ve, la responsabilidad del Gobierno central
en la evolución de los acontecimientos y el resultado
final en lo que se refiere a los Fondos de Promoción de
Empleo en Galicia es total. No resulta precisamente
edificante desde una posición de transparencia, participación democrática sin exclusiones y defensa de lo
público. En la Ley de Acompañamiento para 2004
había una Disposición Adicional decimoquinta relativa
a los Fondos de Promoción de Empleo, en la que se
podía leer:
«Uno. Antes de finalizar el proceso de liquidación
de los Fondos de Promoción de Empleo podrá acordarse para el cumplimiento de fines de formación profesional y de empleo, a la Fundación Gallega para la
Dinamización del Empleo los bienes inmuebles propiedad del Fondo de Promoción de Empleo de Construcción Naval siguientes:
Parcela CD-2 del polígono industrial «Ensenada de
A Gándara», de Ferrol (A Coruña).
Inmueble situado en avenida Doctor Corbal, número 51, de Vigo (Pontevedra).
Dos. La cesión se acordará por la Comisión Liquidadora de los Fondos de Promoción de Empleo, previo
el establecimiento de condiciones por la Dirección
General de Patrimonio del Estado.
Tres. Culminada la liquidación y extinguidos los
Fondos de Promoción de Empleo, la propiedad de los
bienes pasará al patrimonio del Estado, manteniéndose
la cesión en tanto se cumplan los fines para cuyo cumplimiento se hizo.»
Existía no sólo un compromiso, sino una disposición legal estatal, una fundación con participación de la
Administración autonómica y de todos los agentes
sociales implicados destinataria de los Fondos, ya
constituida y legalizada. Todo fue desechado con la
llegada del nuevo Gobierno para entregarlo a otra Fun-
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a favor de la «Fundación Galega para a Dinamización
do Emprego»?

número de personal adscrito a la Inspección de Trabajo
en la Comunidad Foral de Navarra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
abril de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/026320
184/026317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada por Nafarroa Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta, para la que solicita respuesta por escrito.

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada por Nafarroa Bai, 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.
El pasado 21 de marzo de 2005 el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra acordó, entre otras, las siguientes recomendaciones respecto al centro penitenciario
de Pamplona:
— La conveniencia de que se establezca un sistema
adecuado de coordinación entre el Instituto Navarro de
Medicina Legal y el Gabinete de Psicología Forense
adscrito al Servicio Social de Justicia de la Dirección
General de Justicia.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta al
Gobierno:
¿Ha tenido constancia la Dirección General de Justicia de dicho acuerdo? De ser así, ¿qué pasos tiene
previsto adoptar el Gobierno para coordinar y llevar al
cabo las recomendaciones del acuerdo firmado por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra en su reunión de 21 de marzo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

En los últimos días los trabajadores de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Navarra han protagonizado
diversas protestas debido a la sobrecarga de trabajo
existente en estas oficinas al no haberse cubierto todavía
las plazas vacantes destinadas a este departamento.
Según los datos aportados por los propios trabajadores,
la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra cuenta
con 60 trabajadores y registra un porcentaje de vacantes
del 13 por ciento. La saturación de trabajo repercute también en los ciudadanos ya que realizar cualquier gestión a
día de hoy puede llevar más de una hora de espera.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta al
Gobierno:
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior
cubrir las plazas vacantes en la Jefatura Provincial de
Tráfico de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/026321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada por Nafarroa Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta, para la que solicita respuesta por escrito.

184/026318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada por Nafarroa Bai, 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.
¿Cuál es el número de inspectores de trabajo destinados en la Comunidad Foral de Navarra? ¿Cuál es el

¿En qué fase se encuentran los dos expedientes de
ampliación de las Centrales de Ciclo Combinado de
Castejón (Navarra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.
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184/026322

Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
la formación de la cartografía básica y derivada, 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 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 HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
sistemas de impresión, en la provincia de Jaén, durante
el ejercicio del 2004.

184/026325

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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.

184/026323

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en estaciones automáticas, en la provincia de
Jaén, durante el 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
sistemas de impresión, en la provincia de Jaén, durante
el ejercicio del 2004.

184/026326

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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.

184/026324

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en obras CC.MM.ZZ., en la provincia de
Jaén, durante el 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

223

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

184/026327

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en la presa del río Vivokos, durante el 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 Medio
Ambiente en el embalse de Guarrizas (La Fernandina),
durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026330
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 Medio
Ambiente en expropiaciones, artículo 60, de la provincia de Jaén, durante el 2004.

184/026328
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 Medio
Ambiente en la presa de Giribaile, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026331
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 Medio
Ambiente en Aplicaciones Forestales del Guadalquivir,
en la provincia de Jaén, durante el 2004.

184/026329
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026332

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.
Inversiones realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente de otros planes de riego en el Guadalquivir,
en la provincia de Jaén, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026333
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 Medio
Ambiente en otras actuaciones. Infraestructuras
Hidráulicas. Cuenca Tajo, en la provincia de Jaén,
durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Inversiones realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente en otras actuaciones. Infraestructuras
Hidráulicas. Cuenca del Guadalquivir, en la provincia
de Jaén, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
184/026335
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 Medio
Ambiente en acondicionamiento de los cauces del Guadalquivir, en la provincia de Jaén, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
184/026336
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 Medio
Ambiente en expropiaciones, artículo 61, en la provincia de Jaén, durante el 2004.

184/026334
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, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026337

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.
Inversiones realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente en adquisición de fincas y edificios en la provincia de Jaén, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026338
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 Medio
Ambiente en actuaciones, abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, en la provincia de Jaén, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Inversiones realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, en estudios, inventarios y evaluaciones asociados a la gestión y planificación del Organismo Autónomo Parques Nacionales, en la provincia de Jaén, con
especificidad de las mismas, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026340
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 Medio
Ambiente, en actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio natural y de
las infraestructuras, con especificación de las mismas,
en la provincia de Jaén, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026341
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026339
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

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.
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Inversiones realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, en expropiaciones, en la provincia de Jaén,
durante el 2004.

184/026344

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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.

184/026342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente, en equipo de proceso de datos, en la provincia de Jaén, durante el 2004.

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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Tiene previsto el Gobierno la regeneración forestal
de 50.000 Has de montes públicos en Jaén, mediante la
cofinanciación Estado-Junta de Andalucía?
Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué plazos?, ¿en
qué cuantía?, ¿en qué zonas?

184/026345
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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.

184/026343

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente, en material de transporte, en la provincia de
Jaén, durante el 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente, en adquisición de mobiliario y enseres de
oficina, en la provincia de Jaén, durante el 2004.

184/026346

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente, en actuaciones de restauración hidrológicoforestal, en la provincia de Jaén, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

— Iniciación de las obras.
— Presupuesto global.
— Forma de consolidación del riego de las 70.000
Has de olivar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026347
184/026349

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 Medio
Ambiente, en actuaciones de reposición en infraestructura hidráulica en la cuenca del Guadalquivir, en la
provincia de Jaén, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la transferencia a la
Junta de Andalucía de las fincas públicas Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero del Parque Nacional Sierra de
Andújar?
Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026348
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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno el desarrollo de alternativas a la Presa de Úbeda la Vieja para la consolidación
del riego de 70.000 Has de olivar?
Si la respuesta es afirmativa:
— ¿Cuáles son los proyectos?
— Plazo de ejecución.

184/026350
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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la realización de vías
verdes (Linares-Baeza-Utiel, Sierra Morena)?
Si la respuesta es afirmativa:
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— Iniciación de las obras.
— Plazo de ejecución.
— Presupuesto previsto.

— ¿Cuántos kilómetros?
— Iniciación de las obras.
— Presupuesto previsto.
— Plazo de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026353
184/026351

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.
¿Tiene previsto el Gobierno la adecuación del cauce
del río Guadalimar, aguas arriba y debajo de la Presa de
Giribuile?
En caso afirmativo:

¿Tiene previsto el Gobierno la realización de la
segunda fase del abastecimiento en alta del Sistema
Vivoras-Quiebrajano (Jaén)?
En caso de que la respuesta sea afirmativa:
— Iniciación de las obras.
— Plazo de ejecución.
— Presupuesto previsto.

— Iniciación de las obras.
— Plazo de ejecución.
— Presupuesto previsto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026352

184/026354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Tiene previsto el Gobierno la mejora de abastecimiento de agua en alta a la Comarca del Condado?
Si la respuesta es afirmativa:

¿En qué fase se encuentra la construcción de la
presa de Laminación del río Eliche, en Jaén? Planes del
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Gobierno para la misma, presupuesto global y plazo de
ejecución de las obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026355
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.
¿Qué planes tiene el Gobierno para la construcción
de la presa del Siles? Plazos de ejecución, presupuesto
global, iniciación de las obras y fase en la que se
encuentra el proyecto actualmente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026356
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.
¿Tiene intención el Gobierno de crear un parador de
turismo en Alcalá la Real (Jaén)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026357
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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de dinamizar el tejido
industrial de la provincia de Jaén?
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo y de qué
manera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026358
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.
¿Piensa el Gobierno participar en el desarrollo del
Plan de reindustrialización de la N-IV puesto en marcha por la Junta de Andalucía en colaboración con los
Ayuntamientos y los agentes sociales?
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo y de qué
manera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Luis de
Torres, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo
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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.
¿Tiene el Gobierno previsto la consolidación del
regadío de las 70.000 Has de olivar en Jaén previstas en
el Protocolo de regadíos de 1994?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Luis de
Torres, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Gasto medio por turista extranjero durante los años
2002 a 2004 en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026361

personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Cirugía cardiovascular y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Cirugía general y
aparato digestivo y situación en la que se encuentra
dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026363

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
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extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Cirugía maxilofacial
y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026364

extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Cirugía plástica y
reparadora y situación en la que se encuentra dicho
proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026366

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Cirugía y situación
en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026365

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Dermatología y
situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026367

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
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de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Cirugía torácica y
situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Farmacia hospitalaria y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026368
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026370

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Endocrinología
y nutrición y situación en la que se encuentra dicho
proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Farmacología clínica
y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026369
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026371

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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 siguien-
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te pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Datos de la última encuesta escolar en materia de
drogas referidos a los alumnos.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Geriatría y situación
en la que se encuentra dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Previsiones acerca de modificar la legislación referente a las escuchas telefónicas en los delitos relacionados con el narcotráfico, para facilitar la correcta investigación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026373

184/026374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Datos de la última encuesta escolar en materia de
drogas referidos a los profesores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Campañas para la prevención en el consumo de
drogas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026376

Fecha prevista para revisar y modificar la estrategia
nacional sobre drogas, así como bases y fundamentos
de la misma.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Datos relativos al consumo de drogas desde el
año 2003.

184/026379

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026377

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Valoración de las condiciones arquitectónicas y de
conservación de la cárcel de Soria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Ayuda estatal que recibe la entidad denominada «Red
Araña».

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026380
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/026378

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) de
Soria que han recibido algún tipo de subvención durante el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026381

184/026383

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Cuarteles de la Guardia Civil de Soria en los que se
han realizado inversiones en el año 2004, así como en
los que se prevén para el año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026382
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Angiología y Cirugía vascular y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026384

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Alergología y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Bioquímica clínica y
situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los F.E.A. de Cardiología y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de hematología y hemoterapia y situación en la
que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026388
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Funcionamiento del Instituto de Investigación de
Drogodependencias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Inmunología y situación en la que se encuentra
dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
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184/026389

184/026391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Medicina Intensiva y situación en la que se
encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Medicina Nuclear y situación en la que se
encuentra dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026390

184/026392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se
establece.un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Medicina Interna y situación en la que se
encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Medicina del Trabajo y situación en la que se
encuentra dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026393

184/026395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Microbiología y Parasitología y situación en la
que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno actual hacer enlace con
la N-111 la localidad de Barriomartín, para facilitar
tanto el acceso como la salida a la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026396
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Nefrología y situación en la que se encuentra
dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
¿Considera el Gobierno, ante los accidentes tan
reiterados que se producen en la N-II entre los kilómetros 141 a 181, en la provincia de Soria, tomar medidas
para que los mismos disminuyan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
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Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno modificar los puntos
negros de la N-II entre los kilómetros 141 a 181, en la
provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Accidentes de tráfico producidos durante el año 2004
en la autovía Madrid-Zaragoza, N-II, entre los kilómetros 141 a 181, en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Número de personas a las que se les ha denegado
una plaza como reservista voluntario de las Fuerzas

Armadas desde el mes de diciembre de 2003 en la
Comunidad de Castilla y León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Número de militares que han finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas y que han solicitado una
plaza como reservista voluntario de las Fuerzas Armadas desde el mes de diciembre de 2003 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Programas de inversiones previstos en materia de
suelos ferroviarios para el año 2005 en la provincia
de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Ingresos por turismo extranjero durante los años 2002
a 2004 en la Comunidad de Castilla y León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
184/026403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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 acerca del reciente informe
de la Comisión Europea donde avisa del coste de las
pensiones en el futuro en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
184/026404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Número de vehículos afectados por la huelga de las
asociaciones de empresas de asistencia en carretera en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León durante el
año 2004 y el mes de enero de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
184/026405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Dado que el artículo 149.1.28 de la Constitución
española otorga al Estado competencias exclusivas
relativas a la expoliación del patrimonio arqueológico y
teniendo en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991 define y amplía el concepto legal de
expoliación, formulo la siguiente pregunta:
¿Tiene intención el Gobierno español de investigar
los indicios de expoliación del patrimonio arqueológico encontrado a partir de las intervenciones en el «parquing» de Antoni Maura y del edificio Baluard den
Berard en Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Agustí Cerdà Argent, Diputado.
184/026406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas al Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).
La firma de un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ayuntamiento de
Lugo el pasado 9 de abril de este año para la creación
en esta ciudad de un Centro Tecnológico Agroalimentaro (CETAL) implica la inversión por parte del Ministerio de 17.700.000 euros en cuatro años, de los cuales
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casi siete millones serán para las inversiones iniciales y
los 10.800.000 restantes para el período de implantación y consolidación.
En la firma de este convenio estaban presentes la
titular del Ministerio, la señora Elena Espinosa; el
alcalde de Lugo, el señor López Orozco; el Vicepresidente autonómico, el señor Barreiro; el Conselleiro de
Política Agroalimentaria, el señor Santiso Miramontes,
y el Presidente de la Diputación Provincial de Lugo, el
señor Cacharro.
En el acto posterior a la firma del convenio se indicó
que CETAL será un centro polivalente que abordará
desde la diversificación de productos y los controles de
calidad hasta la elaboración de estudios. Estas funciones estarán distribuidas en cinco áreas: tecnología,
analítica y consultoría agroalimentaria, tecnología
medioambiental y biotecnología y formación.
Se han creado muchas expectativas entre los distintos sectores implicados, así como entre la ciudadanía
de la provincia de Lugo, desde el anuncio de la instalación en la ciudad de Lugo del CETAL y del Centro
Tecnológico Lácteo de la Xunta de Galicia.
¿Cuál es la inversión total prevista para la puesta en
marcha del CETAL de Lugo y en cuántas anualidades
se va a realizar?
¿Qué presupuesto piensa aportar el Ministerio a partir del cuarto año para el funcionamiento del CETAL?
¿Qué funciones concretas va a tener el CETAL?
¿Qué modelo de gestión se va a aplicar? ¿Qué tipo de
entidades o instituciones podrán participar en este proyecto y qué funciones y competencias van a tener?
¿Qué condiciones tienen que tener los terrenos que
el Ministerio le demanda al ayuntamiento de Lugo
como aportación al convenio?
¿Se analizó con las entidades empresariales y sindicales agrarias de Galicia las necesidades del sector de
cara a definir el enfoque del CETAL?
¿Qué tipo de relación va a establecer el CETAL con
organismos semejantes que ya están funcionando en
Galicia como pueden ser el LIGAL o el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo? ¿Y con el futuro
Centro Tecnológico Lácteo de la Xunta de Galicia?
¿Mantienen actualmente el Ministerio de Agricultura y la Xunta de Galicia algún tipo de contacto para la
puesta en funcionamiento del CETAL y del Centro Tecnológico Lácteo?
De no ser así, ¿piensa el Ministerio adoptar algún
tipo de medida tendente a favorecer los mecanismos
precisos para la colaboración entre ambos organismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/026407
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 la visita del
señor Ministro de Industria a Galicia.
El señor Ministro de Industria hizo una visita a Galicia, concretamente el día 13 de abril. Por la mañana
estuvo en Ferrol y, por la tarde, en Vigo. Se trató de una
visita con claro afán propagandístico y partidario. En
efecto, el señor Montilla apareció en Ferrol rodeado de
todo el aparato del PSdG-PSOE, con su secretario
general al frente, para acudir a un acto con empresarios
y sindicatos estatales. La promesa consistió en una
Orden ministerial genérica que pondrá a disposición de
lugares deprimidos fondos, en fase de publicación, y
otra Orden ministerial prevista para el 2006 que comprometerá partidas de los Presupuestos Generales del
Estado para reactivar económicamente la zona (subvenciones a fondo perdido y créditos para la reindustrialización). Es el mismo modelo que el aplicado tres veces
desde 1984 y que fracasó estrepitosamente hasta
ahora.
Por otra parte, el Ministro confirmó implícitamente
que en los astilleros de la ría de Ferrol sólo se construirían barcos militares, al prometer cierta carga de trabajo
para FENE con el traslado de parte importante de la
fabricación de un megabuque de proyección estratégica, encargado por la Armada y asignado inicialmente
en su integridad a la factoría de Ferrol. Tampoco aclaró
cómo se beneficiarán los astilleros gallegos de Navatia
de la venta de barcos apalabrada con Venezuela.
El Ministro recibió tres planes para la reindustrialización de la comarca, uno de empresarios y sindicatos
de ámbito estatal, otro del BNG y un tercer documento
del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento (PP e Independientes).
El señor Ministro dejó claro en una entrevista publicada en «La Voz de Galicia» que no se diseñaban políticas industriales para un territorio concreto, que había
medidas transversales y ayudas a la reindustrialización
a las que Galicia puede acogerse, reiterando su confianza en la iniciativa privada.
¿Qué balance hace el Ministro de su visita a Galica,
concretamente a Ferrol y Vigo?
¿Comprobó in situ la situación de los astilleros de la
ría, su potencialidad y la crisis en que está sumido el
astillero de FENE?
¿Recibió alguna información pormenorizada de la
situación crítica, en términos de envejecimiento de la
población, tasas de ocupación, paro, actividad, emigra-
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ción, renta per cápita, de la comarca y de Ferrol, en
particular?
¿Piensa el señor Ministro que con subvenciones a
fondo perdido y con créditos para la reindustrialización, a través de órdenes genéricas y una específica, se
va a lograr un proceso de reindustrialización y de diversificación económica, especialmente a partir de sectores de clara potencialidad en la zona?
¿No cree el Ministro que haría falta un mayor compromiso y colaboración entre las Administraciones
públicas, especialmente la central y la autonómica, con
un organismo específico destinado a incentivar, lograr e
incluso ejecutar proyectos con viabilidad?
¿No hace falta precisamente un proyecto singular,
un diseño de reindustrialización y diversificación económica para la comarca?
¿Cuál es la opinión del Ministerio sobre cada uno de
los documentos que le fueron entregados al Ministro
para la recuperación económica de la zona?
¿No da la impresión de que el Ministerio de Industria está al margen de la situación y perspectivas del
sector naval público, los astilleros Navantia, como si el
Gobierno no tuviese ninguna política industrial pública
y el Ministerio fuese un mero regulador de intereses
privados oligopólicos?
¿Cómo puede subsistir IZAR-FENE sin proyectos
constructivos propios, limitado a fabricar partes de
buques militares, y expulsado del mercado civil?
¿No optó el Gobierno claramente por su cierre práctico?
¿Cómo puede el Gobierno ofertar el mismo modelo
que no funcionó desde 1984 para enfrentar una crisis
industrial y económica todavía más profunda en Ferrol
y su comarca?
¿No cree el Gobierno que convertir las visitas de
Ministros en actos abiertamente partidarios, propagandísticos y electoralistas no es un buen ejercicio de
democracia y de respeto por el pluralismo político, además de resultar una confusión impropia de un verdadero Estado de Derecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
184/026408
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 al PIB per cápita
gallego y mantenimiento de fondos europeos en la
perspectiva financiera 2007-2013.

A iniciativa del BNG, el Pleno del Congreso aprobó
el 22 de febrero de 2005 una moción en relación con la
negociación en la UE de las perspectivas financieras 2007-2013, en cuyo punto 4 se instaba al Gobierno
a «continuar con los trabajos que están realizando
el INE y Eurostat para eliminar diferencias estadísticas
en PIB per cápita en paridades de poder de compra de
gran trascendencia de cara a la elegibilidad para el
período 2007-2013, especialmente en el caso de Galicia, tal y como se alertó por primera vez en la Interpelación de la que es consecuencia esta moción, ya que en
el período 2000-2002 como media el PIB per cápita
gallego equivale al 74,9 por ciento de la media de la
UE-25, según Eurostat, y al 73,5 por ciento según los
datos del INE».
Más tarde, ya en el mes de abril, afortunadamente
Eurostat reconoció la validez oficial de los datos INE
en relación con Galicia, lo que le asegura seguir recibiendo los fondos de las actuales regiones objetivo
número 1, en el período 2007-2013.
¿Cómo se puede explicar la aludida disparidad entre
Eurostat y el INE si realmente el organismo comunitario debe atenerse a la información oficial que le facilita
el instituto estadístico del respectivo Estado miembro?
¿Dónde estuvieron los problemas para que se produjese esta distorsión estadística de la que alertó por
primera vez el BNG en el Congreso de los Diputados a
principios de febrero?
¿Se tomará definitivamente el período 2000-2002
como indicativo de la media del PIB per cápita y, por lo
tanto, el porcentaje del 73,5% en el caso de Galicia, tal
y como demuestran los datos del INE, de cara a las
perspectivas financieras 2007-2013?
¿Está, pues, plenamente asegurado que Galicia
seguirá siendo beneficiaria de los fondos que reciben
las actuales regiones objetivo 1 en una UE a 25?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
184/026409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y cumplimiento de acuerdos parlamentarios al respecto.
El Pleno del Congreso, en su sesión de 29 de junio
de 2004, aprobó una moción del BNG consecuencia de
interpelación sobre valoración del funcionamiento de
los medios de salvamento marítimo y el reparto compe-
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tencial al respecto, a la luz del siniestro de «O Bahía».
En dicha moción se instaba al Gobierno a:
«1. Establecer con urgencia las medidas correctoras necesarias en la gestión del Sistema Mundial de
Socorro (SMS) por parte de la Dirección General de la
Marina Mercante y Sasemar, de forma que no se produzcan deficiencias e irregularidades en su funcionamiento.
2. Dotar de personal suficiente a la flota de helicópteros de Sasemar y, en particular, al Helimer de
Galicia.
3. Dotar de buques adecuados y de personal cualificado, incluidos buzos, a Sasemar, en Galicia.
4. Garantizar que el sistema de control por radar
en todo el corredor de Finisterre no tenga zonas de
sombra, dentro de las posibilidades técnicas.
5. Hacer público el informe sobre las causas del
siniestro del buque “O Bahía” y sobre las actuaciones
que se llevaron a cabo.
6. Estudiar junto con la Xunta de Galicia una
mejor coordinación de las competencias en Sasemar en
Galicia.
7. Tener en cuenta todos los medios de los distintos organismos públicos, incluidos los de la Armada, a
la hora de actuar en los siniestros.
8. Incentivar y potenciar las políticas preventivas
en el mar con programas formativos sobre seguridad
marítima, salud laboral, salvamento y pervivencia,
etcétera, a fin de garantizar que la totalidad de los tripulantes tengan acceso a dicha formación, así como adoptar mecanismos que favorezcan el adecuado estado de
las embarcaciones en todos sus aspectos estructurales y
técnicos.
9. Iniciar conversaciones con la Xunta de Galicia
para ampliar la cobertura del seguro colectivo de accidentes en el mar.»
Cuando sólo faltan dos meses para que se cumpla un
año de que la moción fue aprobada, formulamos las
siguientes preguntas:
¿Se aplicaron medidas correctoras en la gestión
del SMS para que no se sigan produciendo deficiencias
e irregularidades en su funcionamiento?
¿Se dotó de más personal a la flota de helicópteros
de Sasemar y, en particular, al Helimer Galicia?
¿Cuándo contará Sasemar Galicia con buques adecuados y personal cualificado, incluidos buzos?
¿Se mejoró el sistema de control por radar en todo el
corredor de Fisterra?
¿Cuándo se va a hacer público el informe sobre las
causas del siniestro del buque «O Bahía» y sobre las
actuaciones que se llevaron a cabo?
¿Se está haciendo alguna gestión con la Xunta para
coordinar mejor las competencias en Sasemar Galicia?
¿Se está elaborando algún organigrama para coordinar y contar eficazmente con todos los medios de los

distintos organismos públicos, incluidos los de la
Armada, a la hora de actuar en los siniestros marítimos?
¿Se están planificando y ejecutando programas de
políticas preventivas en el mar a través de formación
sobre seguridad marítima, salud laboral, salvamento y
supervivencia para todos los tripulantes?
¿Se están planificando mecanismos de control que
favorezcan el adecuado estado de las embarcaciones en
todos sus aspectos estructurales y técnicos?
¿Se iniciaron conversaciones con la Xunta de Galicia para ampliar la cobertura del seguro colectivo de
accidentes en el mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
184/026410
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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce,
en virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes
de Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno de Aragón al objeto de que solicite al Departamento que usted dirige el impulso y priorización de una
serie de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer la conclusión de las obras del eje Norte-Sur
(A-23 o N-330), especialmente en sus tramos no lici-
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tados, dado su carácter estructurante del territorio
aragonés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026412
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026411

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

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

El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.

Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón
aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en dicha Comunidad
Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce,
en virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes
de Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno de Aragón al objeto de que solicite al Departamento que usted dirige el impulso y priorización de una
serie de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer la ejecución de las autovías Huesca-Lérida y
Huesca-Pamplona (correspondientes a la actual carreterea N-240)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer el desdoblamiento de la N-232 (A-68) en sus
tramos entre Figueruelas-Mallén y El Burgo-Alcañiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026413
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 la siguiente pregunta a la Ministra
de Fomento para la que solicita respuesta por escrito.
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Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer el desdoblamiento del tramo de la N-II entre
Alfajarín y Fraga, único pendiente de ser reconvertido
con características de autovía?

de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer las obras de mejora del eje transpirenaico
(N-260) en sus tramos aragoneses pendientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026415
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.

184/026414

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.

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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón
aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en dicha Comunidad
Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie

¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer las obras de desdoblamiento de la carretera
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Daroca-Calatayud (N-234) como nudo de comunicación entre el levante y el norte de la península?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026416

184/026417
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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
Antecedentes

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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón
aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en dicha Comunidad
Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer las obras de la autovía Cuenca-Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer la reapertura de la línea ferroviaria CanfrancOlorón, como paso internacional con la consideración
de eje básico entre Zaragoza, Huesca, Jaca y Burdeos,
incluyendo un túnel ferroviario a través de la Sierra
Caballera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026418
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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
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Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer las obras del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, por Zaragoza y Teruel, de alta velocidad
mixta para pasajeros y mercancías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026419
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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón
aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en dicha Comunidad
Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie

de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer las obras de la conexión ferroviaria entre
Logroño y Vitoria, prolongando así la conexión de alta
velocidad de Zaragoza con Logroño y Pamplona, formando parte de un eje Barcelona-Zaragoza-Bilbao, que
conecte Cataluña, el valle del Ebro y el País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026420
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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
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¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
acometer las obras del Tren-lanzadera entre Calatayud
y Soria?

184/026422

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.

184/026421

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
Antecedentes
El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón
aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en dicha Comunidad
Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
proceder a la progresiva eliminación de los pasos a
nivel existentes en Aragón, así como la adopción de
medidas complementarias de mejora de la seguridad en
espera de su supresión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
potenciar el funcionamiento del aeropuerto de Zaragoza y sus instalaciones, procediendo a la adecuación
de los servicios de navegación y control de tránsito
aéreo civil, ante el reto de la Expo-2008, que tendrá
lugar en la capital aragonesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026423
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 la siguiente pregunta a la
Ministra de Fomento para la que solicita respuesta por
escrito.
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Antecedentes

184/026425

El pasado 7 de abril, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en dicha Comunidad Autónoma, una Proposición no de Ley, con número 73/05, relativa a las infraestructuras de transporte
estatales.
Como seguramente la señora Ministra ya conoce, en
virtud de dicha Proposición no de Ley, las Cortes de
Aragón acuerdan, por unanimidad, instar al Gobierno
de Aragón al objeto de que solicite al Departamento
que usted dirige el impulso y priorización de una serie
de actuaciones que figuran en el Documento Propuesta
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, o bien que figuran en el Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Es por ello que el Diputado que suscribe formula a
la señora Ministra de Fomento la siguiente pregunta,
a fin de obtener su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha y plazos piensa la señora Ministra
promover el establecimiento de nuevas conexiones de
vuelos a ciudades europeas (Londres, París, Bruselas y
Roma, entre otras) y españolas, así como el estudio de
los vuelos transoceánicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026424

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto global destinado por la Dirección
General de la Policía a la repatriación de inmigrantes
durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Coste por viaje de repatriación a Nigeria realizado
por la Dirección General de la Policía en el año 2003

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto global destinado por la Dirección
General de la Policía a la repatriación de inmigrantes
durante el año 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Coste por viaje de repatriación a Rumanía realizado
por la Dirección General de la Policía en el año 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Antigüedad de los aviones que han sido utilizados
por la Dirección General de la Policía para la repatriación de inmigrantes durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Coste por viaje de repatriación a Rumanía realizado
por la Dirección General de la Policía en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Coste por viaje de repatriación a Colombia o Ecuador realizado por la Dirección General de la Policía en
el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

184/026431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Compañías aéreas con las que ha contratado la
Dirección General de la Policía para la deportación de
inmigrantes durante los años 2002 y 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Compañías aéreas con las que ha contratado la
Dirección General de la Policía para la deportación de
inmigrantes durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026433

Modelos de avión utilizados por la Dirección General de la Policía para el traslado de inmigrantes a Nigeria en los años 2002 y 2003.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Modelos de avión utilizados por la Dirección General de la Policía para el traslado de inmigrantes a
Colombia y Ecuador en los años 2002 y 2003.

184/026436

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026434

Modelos de avión utilizados por la Dirección General de la Policía para los vuelos de repatriación con
destino a Colombia y Ecuador durante el 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Modelos de avión utilizados por la Dirección General de la Policía para el traslado de inmigrantes a
Rumanía en los años 2002 y 2003.

184/026437

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026435

Modelos de avión utilizados por la Dirección General de la Policía para el traslado de inmigrantes a Nigeria en el año 2004.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

restantes 16 comunidades autónomas en ese año? Asimismo, ¿cuál es la inversión anual por habitante incluida en los Presupuestos Generales para este año en cada
Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Modelos de avión utilizados por la Dirección General de la Policía para el traslado de inmigrantes a
Rumanía en el año 2004.

184/026441

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/026439

¿Cuál es la cuantía que ha recibido cada uno de los
87 municipios canarios en el año 2004 como compensación por la desaparición del IAE?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Coste por viaje de repatriación a Colombia y Ecuador realizado por la Dirección General de la Policía en
el año 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál fue la inversión anual por habitante incluida
en los Presupuestos Generales del año 2004 para Canarias? ¿Cuál es la inversión anual por habitante en las

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Tras las respuesta dada por el Gobierno sobre la
inversión prevista en el inmueble de Correos y Telégrafos sito en Santa Cruz de La Palma en la que se indica
que se hará la inversión que se estime oportuna, ¿se va
a producir alguna inversión en ese inmueble porque lo
considera oportuno el Gobierno en este año 2005 o no?
Asimismo, ¿cuáles son las previsiones para las inversiones de mejora en otras oficinas de tal organismo en
la isla de La Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

253

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

184/026443

¿Cuántas de las anteriores han dado lugar a la
correspondiente y efectiva orden de protección, con
especificación de la isla donde se han producido?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál será la inversión que en cada uno de los Paradores Nacionales sitos en Canarias se va a producir y
en qué consistirá la misma en el plan 2005-2007?

184/026446

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de plazas vacantes sin cubrir de
Magistrados y Jueces en Canarias, con especificación
del Tribunal o Juzgado donde se halla tal vacante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas son las denuncias que hasta la fecha han
sido interpuestas en Canarias solicitando órdenes de
protección, con especificación de la isla donde se han
producido?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuenta Canarias con un Plan especial de Protección
Civil ante riesgos sísmicos homologado por la Comisión
Nacional de Protección Civil? En su caso, ¿desde qué
fecha cuenta con el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué acciones ha acometido o ha previsto el
Gobierno, a través de la Dirección General de Protección Civil, para la previsión y aviso de posibles maremotos en zonas cercanas al territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026448

¿Cómo considera el Gobierno que Canarias sea
permanente escenario de maniobras militares?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Se encuentra dentro del convenio de costas suscrito
con el Gobierno de Canarias la ejecución de la vía
exterior marítima de Santa Cruz de La Palma, hoy
denominada mejora del litoral de dicha ciudad? ¿En
qué cuantía? ¿Se tiene previsto el mantenimiento y
aumento de tal inversión en los nuevos convenios a suscribir con el Gobierno de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que está cumpliendo con
los compromisos adquiridos con la Comunidad de
Canarias en materia de carreteras, costas, medio
ambiente...?

184/026449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentran las negociaciones
con el Gobierno canario en relación al convenio para el
Plan Canario de Vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026450

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno un plan específico de
infraestructuras para Canarias dentro del Plan Nacional?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026453

184/026455

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.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos a importaciones evidencian que, en el sector
del automóvil y moto, el porcentaje de aportación al
total fue del 16,1 por ciento cuando en el año precedente fue del 12,6 por ciento.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial de productos energéticos
alcanzan la suma negativa de 17.533,7 millones de
euros, lo que supone un notable incremento sobre los
datos del año precedente.

¿Qué valoración hace el Gobierno del crecimiento
de las importaciones de automóviles y motos?

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 de
los productos energéticos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026454

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026456

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.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos a importaciones evidencian que, en el sector
de equipos de telecomunicaciones, el porcentaje de
aportación al total fue del 4,9 por ciento cuando en el
año precedente fue del 2,3 por ciento.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial de materias primas alcanzan la suma negativa de 3.901 millones de euros, lo que
supone un incremento sobre los datos del año precedente.

¿Qué valoración hace el Gobierno del crecimiento
de las importaciones de equipos de telecomunicaciones?

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 de
materias primas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026457

184/026459

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.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial de semimanufacturas
alcanzan la suma negativa de 11.514,0 millones de
euros, lo que supone un incremento notable sobre los
datos del año precedente.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial de productos químicos
alcanzan la suma negativa de 9.309 millones de euros,
lo que supone un incremento notable sobre los datos
del año precedente.

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 de
semimanufacturas?

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 de
productos químicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026458

184/026460

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.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial de hierro y aceros alcanzan la suma negativa de 2.171,8 millones de euros, lo
que supone un incremento notable sobre los datos del
año precedente.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial de bienes de equipo
alcanzan la suma negativa de 19.164,7 millones de
euros, lo que supone un incremento notable sobre los
datos del año precedente.

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 de
hierro y acero?

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 de
bienes de equipo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026461

184/026463

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.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial de maquinaria para la
industria alcanzan la suma negativa de 6.785,4 millones
de euros, lo que supone un incremento notable sobre
los datos del año precedente.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial del sector del automóvil
alcanzan la suma negativa de 2.633,3 millones de euros,
lo que supone un incremento muy notable sobre los
datos del año precedente.

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 de
maquinaria para la industria?

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 del
sector del automóvil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026462

184/026464

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.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial de equipos de oficina
y telecomunicaciones alcanzan la suma negativa
de 8.505,4 millones de euros, lo que supone un incremento notable sobre los datos del año precedente.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial del sector de bienes
de consumo duradero alcanzan la suma negativa
de 1.727,1 millones de euros, lo que supone un incremento notable sobre los datos del año precedente.

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 de
equipos de oficina y telecomunicaciones?

¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 del
sector de bienes de consumo duradero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026465

184/026467

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.

Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial del sector de manufacturas de consumo alcanzan la suma negativa de 6.163,1
millones de euros, lo que supone un incremento notable
sobre los datos del año precedente.
¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 del
sector de bienes de manufacturas de consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026466

El Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente al mes de febrero de 2004 registró un incremento negativo de medio punto en la actividad del sector industrial, el segundo retroceso en los últimos
quince meses.
Este dato está especialmente marcado en el segmento de bienes de equipo, con una caída del 0,7 por
ciento.
¿Qué valoración hace el Gobierno del negativo dato
de la caída de la producción industrial en el segmento
de bienes de equipo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
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.
Los datos provisionales de 2004 de la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio procedentes de aduanas
y referidos al saldo comercial del sector de textiles
alcanzan la suma negativa de 3.794,2 millones de euros,
lo que supone un incremento notable sobre los datos
del año precedente.
¿Qué valoración hace el Gobierno y cuáles son las
causas del crecimiento del saldo comercial en 2004 del
sector de bienes de manufacturas de textiles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
El Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente al mes de febrero de 2004 registró un incremento negativo de medio punto en la actividad del sector industrial, el segundo retroceso en los últimos
quince meses.
Este dato está especialmente marcado en el segmento de bienes de equipo, con una caída del 0,7 por
ciento.
¿Qué causas a juicio del Gobierno explican que
existiendo una notable demanda interna de bienes de
equipo, la producción nacional de este tipo de bienes
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tenga crecimientos negativos y sin embargo las importaciones tengan un fuerte crecimiento positivo?

¿Cuáles han sido las peticiones del Ayuntamiento de
Barcelona al Gobierno para las áreas de rehabilitación
integral?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026469

184/026471
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.
El Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente al mes de febrero de 2004 registró un incremento negativo de medio punto en la actividad del sector industrial, el segundo retroceso en los últimos
quince meses.
Este dato está especialmente marcado en el segmento de bienes de equipo, con una caída del 0,7 por
ciento.
¿Qué medidas adoptará el Gobierno para ayudar a
que el sector nacional industrial de producción de bienes de equipo sea capaz de aumentar su cuota en la
demanda interna de este tipo de productos y al mismo
tiempo incrementar sus exportaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026470

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.
¿Cuáles han sido las razones por las que el Gobierno
sólo ha aportado menos de cinco millones de euros para
las áreas de rehabilitación integral de la ciudad de Barcelona teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de
Barcelona reclamaba, de forma pública, ayudas por un
importe mínimo entre doce millones y medio y quince
millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026472
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.
¿Cuáles han sido las aportaciones del Gobierno para
las áreas de rehabilitación integral de Barcelona en los
ejercicios 2000 a 2004, ambos inclusive?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026473

artículo 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 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 relación a los recursos destinados por el Gobierno a la inmigración, ¿qué cantidades ha destinado el
Gobierno a Cataluña, a la provincia de Barcelona y a la
ciudad de Barcelona dirigidas a la atención a la inmigración en el año 2004, desglosadas en los conceptos
de convenios y de subvenciones?
¿Qué cantidades ha previsto destinar el Gobierno a
Cataluña, a la provincia de Barcelona y a la ciudad de
Barcelona con la finalidad de atender a la inmigración
durante el ejercicio 2005, desglosadas por los conceptos: convenios y subvenciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026474
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.
¿Cuáles son los procedimientos empleados por el
Gobierno para evitar duplicidades en el padrón municipal de los municipios españoles respecto a otros municipios de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué número de efectivos se ha ampliado la
plantilla de Policía Nacional en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Navarrete, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Informe de la población de inmigrantes regularizados en La Rioja.

184/026475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026478

Con relación al Plan de Inversiones del 1 % Cultural, ¿qué dotación está prevista para la rehabilitación de
la Manzana de Falange y Entorno de Cajera?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con relación al Plan de Inversiones del 1 % Cultural, ¿qué dotación está prevista para la rehabilitación
del entorno de la Ermita de Nuestra Señora de los
Arcos en Tricio?

184/026481

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Con relación al Plan de Inversiones del 1 % Cultural, ¿qué dotación está prevista para la rehabilitación
del Claustro del Monasterio de Valvanera?

184/026479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Con relación al Plan de Inversiones del 1 % Cultural, ¿qué dotación está prevista para la rehabilitación de
la Escuela de Patrimonio de Nájera, fase II?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Con relación al Plan de Inversiones del 1 % Cultural, ¿qué dotación está prevista para la rehabilitación
del Palacio Bendaña (Palacio Paternia), en Haro?

184/026480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026483

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la restauración de la
Colegiata de Santa María la Real, fases I y II?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con relación al Plan de Inversiones del 1 % Cultural, ¿qué dotación está prevista para la pavimentación
de las calles de Grañón, fase II?

184/026486

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026484

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación del
Teatro Cine Avenida de Santo Domingo de la Calzada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación de la
Real Fábrica de Paños de Ezcaray (La Rioja)?

184/026487

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026485

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación del
Teatro Ideal de Calahorra (2.º Proyecto)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026488

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación del
Puente de Briñas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la Torre Exenta de la
Catedral de El Salvador, de Santo Domingo de la Calzada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026489

Relación de los pasos a nivel de FF. CC., sin vallar,
en La Rioja.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación del
Torreón, de Haro?

184/026492

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026490

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene dispuesta el Gobierno alguna programación
de actuaciones culturales en el Camino de Santiago?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026493

Comunidad Autónoma de La Rioja se encuentran
incluidas en dicho Plan?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernandez, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
Convenios de la Universidad Nacional a Distancia
(UNED) de La Rioja con el Ministerio de Educación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026496
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026494

¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
Convenios de la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia de La Rioja con otros centros similares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante los años 2000, 2001, 2002,
2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026498

¿Qué plazas están en la actualidad vacantes en la
Administración periférica del Estado en la Comunidad
Autónoma de La Rioja?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Aproximadamente el 10% de la violencia doméstica
afecta al género masculino. ¿Cuál es el número de
hombres que han presentado denuncia por violencia
doméstica en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?

184/026501

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál va a ser la financiación prevista en el próximo
ejercicio para la adquisición de libros para las bibliotecas de titularidad estatal en la Comunidad Autónoma
de La Rioja?

184/026499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, durante los años 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004?

184/026502
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026500

¿Qué deudas soportan las instituciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con el Consejo Superior
de Deportes, por la construcción de infraestructuras
deportivas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026503

¿Qué incidencia económica tiene en la Comunidad
Autónoma de La Rioja el IRPF recaudado en los años
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el
periodo 2004-2008?

184/026506

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de agresiones sexuales efectuadas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, durante los años
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?

184/026504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de robos y hurtos efectuados en viviendas
particulares en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
durante los años 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene previsto efectuar el Gobierno
en el año 2005, en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, en «Actuaciones de Seguridad Vial»?

184/026505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026508

ma de La Rioja para elevar el nivel de seguridad de las
mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de denuncias por violencia escolar efectuadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de denuncias de robo de teléfonos móviles
robados en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la Comunidad Autóno-

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la Comunidad
Autónoma de La Rioja?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de
ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de vehículo sustraídos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, durante los años 2003 y 2004?,
explicando el número de vehículos recuperados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026513

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación de la
Colegiata de San Miguel de Alfaro, fases I y II?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante los años 2000, 2001, 2002,
2003 y 2004?

184/026516

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación del
Convento de San Francisco, en Santo Domingo de la
Calzada?

184/026514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación del
Claustro de los Caballeros de Santa María La Real de
Nájera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para el acondicionamiento
del casco urbano de Cihuri (La Rioja), fase II?

184/026515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026518

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para el Albergue de Peregrinos de Azofra?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación del
Balneario de Grávalos?

184/026521

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026519

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para rehabilitación de las
antiguas cárceles de Santo Domingo de la Calzada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para la rehabilitación del
Balneario de la Albotea de Cervera del Río Alhama?

184/026522

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026520

Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
¿qué dotación está prevista para Las Tracerías del
Claustro Bajo de Santa María la Real de Nájera?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026523

mejor explotación de la obra aeroportuaria en el aeropuerto de Agoncillo-Logroño?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Para cuándo la implantación de la línea de FF. CC.
de alta velocidad en La Rioja, en la conexión LogroñoMiranda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Para cuándo está prevista la construcción del noveno Juzgado de Logroño?

184/026524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Para cuándo la implantación de la línea de FF. CC.
de alta velocidad en La Rioja, en el tramo AlfaroLogroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Cómo se van desarrollando las obras de adecuación de las sedes de los Juzgados de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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 se encuentra la programación de
nuevas obras e infraestructuras que posibiliten una

184/026528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo se van desarrollando las obras de adecuación en la sede del Tribunal de Justicia de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación general de las actuaciones de restauración
hidrológico forestal y de adecuación del entorno natural de cauces y riberas en La Rioja, justificado por el
Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de La
Rioja, sobre actuaciones del Plan Forestal Español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Estando pendientes de publicación del Inventario
Forestal Nacional de La Rioja y el Inventario nacional
de erosión de suelos en La Rioja ¿para cuándo su publicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Tiene el Gobierno programado el acondicionamiento de áreas de descanso para peregrinos del Camino de Santiago? ¿no estaba prevista la firma de la prórroga del Convenio de Colaboración?

Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Situación actual de la construcción de la base de
medios aéreos contra incendios forestales en La Rioja
Español y confirmado en su momento por la Dirección
de Espacios y Servicios Comerciales de AENA.

184/026533

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Abastecimiento con Fondos de Cohesión incluidos
por el Ministerio de Medio Ambiente para La Rioja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado actual del expediente de la Estación depuradora de aguas residuales de Calahorra.

184/026534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación actualizada y plazo de ejecución de los
Cuarteles de la Guardia Civil en Calahorra, Santo
Domingo de la Calzada y Torrecilla en Cameros (La
Rioja).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado actual del expediente de la Estación depuradora de aguas residuales de Nájera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026535
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026538

Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido 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

Estado actual del expediente de la Estación depuradora de aguas residuales de Alfaro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación del expediente del saneamiento del río
Cidacos (La Rioja).
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026539

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Plan de Actuación para el desarrollo y promoción
turístico-cultural del Camino de Santiago, así como la
posibilidad de desarrollar la programación de actuaciones en convenio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Municipios riojanos que superan la tasa media
nacional de delincuencia durante el presente año, indicando el nombre del municipio y la tasa de delincuencia registrada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene voluntad el Gobierno de compensar por las
deudas que, con la Seguridad Social, tiene contraído el
Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), gobernado por el
Partido Popular, una cantidad contemplada en los presupuestos para el ejercicio 2005, por compensación a
servidumbres militares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Cuál es la transferencia de crédito al ayuntamiento
de Barbate (Cádiz) que va a librar el Gobierno por las
servidumbres de instalaciones militares? ¿Qué cantidad
se transfiere? ¿En qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026543
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-

1.º ¿Cuál es la motivación por la que a determinados ayuntamientos de la provincia de Cádiz, gobernados por el Partido Popular (Barbate, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Bornos, La Línea), se les está reteniendo
ingresos del Estado, que en algunos casos llegan al 100

184/026541
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por ciento de las ayudas, y en contraposición en otros
dirigidos por el PSOE la retención es mínima, siendo
más deudores y morosos?
2.° ¿Existe una vara distinta de medir según el
color político de los ayuntamientos, «castigando» a los
populares y «premiando» a los gestionados por el Partido Socialista?
3. ¿Es cierto que al Ayuntamiento de Jerez cuando
gobernaba el PP se les retenía el 100 por ciento y ahora,
bajo mandato socialista sólo el 26 por ciento?
4.° ¿Esta arbitrariedad es un claro ejemplo del
talante del PSOE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Se va a llevar a cabo, tal como prometieron en su
Programa Electoral los candidatos socialistas y el propio Presidente del Gobierno Sr. Rodríguez Zapatero, la
liberación de la autopista de peaje AP 68?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), gobernado por el
Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026546
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.
Las primeras estimaciones hablaban de que serían
alrededor de 3.500 los inmigrantes que obtendrían en
Menorca el permiso de trabajo gracias al proceso
extraordinario de regularización.
Parece ser que en dos meses sólo se han procesado
832 expedientes, lo que significa que a un mes del final
del proceso, no hay ni un tercio de lo previsto.
Según el Consell Insular de Menorca, en la isla existen alrededor de 6.000 inmigrantes extracomunitarios
empadronados, de los cuales la mitad está en situación
irregular.
A la vista de estos datos:
¿Cree el Gobierno que la política de regularización
de inmigrantes está fallando en Menorca?
¿Qué cifra de inmigrantes aproximadamente y
según el ritmo de regularizaciones, cree el Gobierno
que habrán tramitado su regularización, al finalizar el
plazo establecido en la isla de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
¿Tiene voluntad el Gobierno de congelar todas las
ayudas y subvenciones estatales que le corresponden al

184/026547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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El anuncio de la retirada progresiva de los aviones
que hoy prestan servicio en la Base Aérea de Villanubla, que va a perder a finales de este año dos aviones
C-212 (de los quince que tiene en la actualidad), perderá otros tres aparatos a lo largo de 2006 y finalmente
cuatro en 2007, con la marcha a Matacán de los seis
T-12 de la Agencia Tributaria, ha creado honda preocupación en Valladolid.
Es por ello por lo que deseamos conocer:
1. ¿Cuáles son las razones que se esgrimen para
el traslado a Matacán de los aviones (seis de la serie
200, dotados con radares y modernos equipos de localización), que prestan servicio en virtud del convenio
suscrito entre el Ejército del Aire y la Agencia Tributaria en labores de lucha contra el contrabando y el
narcotráfico?
2. ¿Son razones de «orden político» puesto que no
se conocen otras razones para que la Directiva del
JEMA sobre los aviocares T-12 apueste claramente por
abandonar Villanubla y trasladar los aviones a Matacán
(Salamanca)?
3. ¿Por qué se habla de concentración y eficacia?
Si Salamanca dispone del cometido de enseñanza,
Valladolid tiene el de transporte. El coste de mantenimiento y revisiones es el mismo concentrando los aviones en una base o en otra ¿significa que los actuales
T-12 de Villanubla se van a dedicar ahora a la formación de vuelo? Si es así, por qué razones y en qué condiciones ¿No se considera el hecho de que Villanubla
disponga de más pista y no presente las interferencias
que pueda producir en Matacán la presencia de la
Escuela Nacional de Aeronáutica?
4. ¿Ha valorado el Gobierno que las misiones que
dejarán de efectuarse el 31 de diciembre de 2007 dejan
a Villanubla sin ninguna función ni aparato? ¿Qué
actuaciones van a efectuarse para modificar esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Está el Gobierno en condiciones de afirmar con
total claridad que se van a establecer nuevas dotaciones
que permitan compensar con nuevos aparatos la retirada de todos los aviones en servicio hoy en día en la base
aérea de Villanubla (Valladolid), y por tanto asegurar la
continuidad de dicha base?
¿Por qué no se contempla hasta la fecha ninguna
compensación para la base aérea de Villanubla, cuando
por ejemplo sí existe para la retirada de aparatos similares en el Aérea 35 de Gando (Gran Canaria) que va a
operar con nuevos aparatos T-19 o T-21?
¿Tiene el Gobierno alguna duda sobre la continuidad de la Base Aérea de Villanubla? Si no es así, cómo
es posible que se haya establecido ya un calendario
preciso de desaparición de aparatos hasta su desaparición en dos años, y aún no se conoce ninguna actuación
concreta para su eventual utilización?
¿Tiene previsto que se proceda en Villanubla a
inversiones, ajustes, modificaciones o eventuales proyectos destinados a albergar en el futuro nuevas misiones con nuevas dotaciones? En qué dirección, y con
qué plazos y presupuestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Informaciones publicadas en algún medio de comunicación de Valladolid sobre la Directiva del Jefe del
Estado Mayor del Ejército (JEMA) en relación con la
retirada de los aviones T-12 de la Base Aérea de Villanubla (Valladolid) han causado honda preocupación
entre los trabajadores civiles y militares de dicha Base,
y en general en la opinión pública de Valladolid.
La citada Directiva se manifiesta en términos claros
de desactivación del Ala 37 con base en Villanubla, con
expresa mención del traslado de sus aviones a la vecina
base de Matacán. Sin embargo, no aclara el futuro de
dicha base aérea.
Es por ello que preguntamos:
1. ¿Tienen evaluado el impacto que sobre la base
aérea de Villanubla va a tener la retirada del servicio de
los aviones T-12 del Ala 37, que es el único modelo de
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avión con que cuenta la misma? (el resto de bases, alas
y escuadrones operan con varios modelos de avión de
transporte o combate).
2. ¿Piensa el Gobierno hacer desaparecer la base
aérea de Villanubla, pues no se conoce alternativa alguna sobre el destino de nuevos aviones o unidades a la
misma una vez se cumpla la retirada de los aviones
T-12 el 31 de diciembre de 2007?
3. De no ser así, qué pasos van a darse para dotar a
esta base aérea de nuevos cometidos ¿cuál va a ser la
programación para la dotación de esta base, que según
fuentes del JEMA cuenta con muchas posibilidades de
utilización?
4. ¿Puede el Gobierno informar del futuro que
está considerando para la Base Aérea de Villanubla en
el marco del Plan General del Ejército del Aire?
5. ¿Por qué razones la Directiva del JEMA sobre
la retirada de aviones de Villanubla (Directiva 9/05 del
JEMA) no plantea ninguna alternativa para esta Base
Aérea, pese a que las misiones encomendadas dentro
del Mando Aéreo de Combate se transfieren a Matacán
y Alcantarilla, dejando a Villanubla sin expectativa
alguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar de los gastos de inversión y de toda índole asociados al funcionamiento ordinario de la Base Aérea de Villanubla en Valladolid producidos en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004?
¿Qué previsiones se contemplan para 2005?
En otras palabras ¿qué supone para el Presupuesto
del Ministerio de Defensa el funcionamiento ordinario
por todos los conceptos de la Base Aérea de Villanubla
en las anualidades citadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El anuncio del traslado de material aéreo de la base
vallisoletana de Villanubla a Matacán (Salamanca) y la
desaparición de otros aparatos ha puesto en evidencia
la necesidad de proceder a una redistribución del personal afecto a los usos actuales de la base aérea.
Es por ello que preguntamos:
1. ¿Qué personal tiene previsto el Gobierno que
abandone, en qué plazos y con qué destinos, la base
aérea de Villanubla en el marco del proceso de desactivación, primero, del 372 Escuadrón, el 1 de enero
de 2006, y con posterioridad el traslado a Matacán de
los aviones de vigilancia aduanera y los T-12 asignados
al Ala 37 hasta el 1 de enero de 2008?
2. ¿Ha iniciado actuaciones de información al personal afectado por estos traslados?
3. ¿Qué personal se pretende permanezca en la
base aérea una vez desaparecidos sus aviones y misiones actuales?
4. ¿Considera la posibilidad de que la llegada de
nuevos aparatos a la base podría conllevar la permanencia del actual personal? ¿En qué medida y cuáles son las
opciones que se manejan para que se produzca el menor
efecto negativo posible para las 600 familias que ven con
preocupación e incertidumbre este proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El anuncio de la desaparición progresiva de aviones
y misiones de la base aérea de Villanubla (Valladolid),
sin ninguna propuesta de nuevos usos o incorporación
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de nuevo material, ha creado notable preocupación ante
la ausencia de noticias claras al respecto.

184/026554
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es por lo que queremos preguntar:
1. ¿Qué significado piensa darle este Gobierno a
«una base aérea que es y seguirá siendo una base aérea
de referencia en los planes de Defensa» (Tte. Coronel
Jiménez García, Jefe de relaciones sociales del JEMA
en declaraciones a «El Mundo» de Valladolid, 4 de
abril de 2005) el día que ésta pierda todos los aviones
que desempeñan labores en la base aérea?
2. ¿Va a esperar el Gobierno a que desaparezcan
todos los aviones de Villanubla para clarificar el futuro
de esta base aérea?
3. ¿Qué valoraciones está realizando el Ministerio
para considerar diferentes alternativas para el uso futuro de esta base aérea, puesto que según el JEMA «no
contempla la modificación de la consideración de base
aérea que ostenta en la actualidad»?
4. ¿Considera el Gobierno que Villanubla sea una
base aérea militar sin ningún aparato, uso ni misión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los FEA de Neurofisiología clínica y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026555
184/026553

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la
Oferta de Empleo Público Especial (OPE), Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, de los FEA de Neumología y situación en la que se encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de
los FEA de Neurocirugía y situación en la que se
encuentra dicho proceso

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026556

184/026558

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Obstetricia y Ginecología y situación en la que
se encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Oncología y situación en la que se encuentra
dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026557

184/026559

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar
la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Neurología y situación en la que se encuentra
dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Oftalmología y situación en la que se encuentra
dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026560

184/026562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Otorrinolaringología y situación en la que se
encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de los FEA de
Anatomía patológica y situación en la que se encuentra
dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/026561

184/026563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Oncología radioterápica y situación en la que
se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de los FEA de
Análisis clínicos y situación en la que se encuentra
dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/026564

184/026566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de los F.E.A. de
Aparato digestivo y situación en la que se encuentra
dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de los FEA de
Radiodiagnóstico y situación en la que se encuentra
dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/026565

184/026567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios
de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los FEA de
Anestesia y Reanimación y situación en la que se
encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los FEA
de Psiquiatría y situación en la que se encuentra dicho
proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/026568

184/026570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de los FEA de
Radiofísica Hospitalaria y situación en la que se encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios
de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los FEA de
Traumatología y situación en la que se encuentra dicho
proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/026569

184/026571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Pediatría y situación en la que se encuentra
dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de los FEA de
Rehabilitación y situación en la que se encuentra dicho
proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/026572

184/026574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
albañiles y situación en la que se encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
bibliotecarios y situación en la que se encuentra dicho
proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/026573

184/026575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
FEA de Reumatología y situación en la que se encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
auxiliares administrativos y situación en la que se
encuentra dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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184/026576

184/026578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
calefactores y situación en la que se encuentra dicho
proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de las costureras y
situación en la que se encuentra dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026579

184/026577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
celadores y situación en la que se encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
conductores y situación en la que se encuentra dicho
proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026580

184/026582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de los fontaneros
y situación en la que se encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, del personal del Grupo de Gestión de la Función Administrativa
y situación en la que se encuentra dicho proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026581

184/026583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de los electricistas
y situación en la que se encuentra dicho proceso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de las
gobernantas y situación en la que se encuentra dicho
proceso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/026584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Medidas que está llevando a cabo la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
para que los profesionales del Sistema Nacional de
Salud tengan un acceso equilibrado a las actividades de
formación y se puedan llevar a cabo dentro del funcionamiento de los servicios sanitarios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Medidas que va a tomar el Ministerio de Sanidad y
Consumo para coordinar la constitución de una plataforma europea estable de investigación en Enfermería
para el año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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.
Criterios del Gobierno en relación con la regulación
de la jubilación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Acuerdos alcanzados por la Comisión Técnica de
Desarrollo Profesional, dependiente de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en
relación con la carrera profesional, en el mes de septiembre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026588
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, pertenecientes al Grupo

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),

184/026586
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Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
Técnicos Titulados Superiores Veterinarios y situación
en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
Técnicos Titulados Superiores Psicólogos y situación
en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026589
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026591

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
Trabajadores Sociales y situación en la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, de los
Técnicos Titulados Superiores Biólogos y situación en
la que se encuentra dicho proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/026590
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026592

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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 siguien-
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te pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

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

Plazos que tiene previsto el Gobierno para finalizar la Oferta de Empleo Público Especial (OPE),
Ley 16/2001,de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud, de las telefonistas
y situación en la que se encuentra dicho proceso.

El delegado del Gobierno en Baleares declaró a principios de este mes que la denominada «Operación Verano» se complementará este año con la llegada de un
contingente de unos 260 agentes del Cuerpo Nacional de
Policía y que su presencia será mucho más notable en
aquellos puntos de Baleares donde en años anteriores se
han acumulado el grueso de las denuncias.
Teniendo en cuenta estas declaraciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Cuántos agentes, de estos 260, se destinarán a la
comisaría de la Policía Nacional de Manacor (Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026593
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026595

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El delegado del Gobierno en Baleares declaró a
principios de este mes que la denominada «Operación
Verano» se complementará este año con la llegada de
un contingente de unos 260 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y que su presencia será mucho más notable en aquellos puntos de Baleares donde en años anteriores se han acumulado el grueso de las denuncias.
Teniendo en cuenta estas declaraciones.
¿Cuántos agentes, de estos 260, se destinarán a la
comisaría de la Policía Nacional de Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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.
El delegado del Gobierno en Baleares declaró a
principios de este mes que la denominada «Operación
Verano» se complementará este año con la llegada de
un contingente de unos 260 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y que su presencia será mucho más notable en aquellos puntos de Baleares donde en años anteriores se han acumulado el grueso de las denuncias.
Teniendo en cuenta estas declaraciones.
¿Cuántos agentes, de estos 260, se destinarán a la
comisaría de la Policía Nacional de Mahón (Menorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026594
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026596

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,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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.

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.

El delegado del Gobierno en Baleares declaró a
principios de este mes que la denominada «Operación
Verano» se complementará este año con la llegada de
un contingente de unos 260 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y que su presencia será mucho más notable en aquellos puntos de Baleares donde en años anteriores se han acumulado el grueso de las denuncias.
Teniendo en cuenta estas declaraciones.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
ha declarado recientemente de interés general el aprovechamiento para riego agrícola de las aguas tratadas
en quince depuradoras de Baleares, de las que tres
están ubicadas en Menorca.

¿Cuántos agentes, de estos 260, se destinarán a la
comisaría de la Policía Nacional de Ciutadella de
Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué fase se encuentra el proyecto de aprovechamiento para riego agrícola de las aguas tratadas en la
depuradora de Ciutadella de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026599
184/026597

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 la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
El delegado del Gobierno en Baleares declaró a
principios de este mes que la denominada «Operación
Verano» se complementará este año con la llegada de
un contingente de unos 260 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y que su presencia será mucho más notable en aquellos puntos de Baleares donde en años anteriores se han acumulado el grueso de las denuncias.
Teniendo en cuenta estas declaraciones.
¿Cuántos agentes, de estos 260, se destinarán a la
comisaría de la Policía Nacional de Ibiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
ha declarado recientemente de interés general el aprovechamiento para riego agrícola de las aguas tratadas
en quince depuradoras de Baleares, de las que tres
están ubicadas en Menorca.
¿En qué fase se encuentra el proyecto de aprovechamiento para riego agrícola de las aguas tratadas en la
depuradora de Es Mercadal (Menorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026600
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

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

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

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
ha declarado recientemente de interés general el aprovechamiento para riego agrícola de las aguas tratadas
en quince depuradoras de Baleares, de las que tres
están ubicadas en Menorca.

En opinión de la Asociación Española contra el
Cáncer y en especial de su delegación en Baleares, la
aprobación del Plan Integral de Cáncer (PICA), permitirá que se reconozcan los derechos de los pacientes y
mejorar su calidad de vida. Igualmente supondrá una
mejora significativa en la atención, prevención y detección precoz de las enfermedades neoplásicas.

¿En qué fase se encuentra el proyecto de aprovechamiento para riego agrícola de las aguas tratadas en la
depuradora de Es Castell (Menorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026601

¿Tiene el Gobierno intención de acelerar la aprobación del Plan Integral de Cáncer?
¿Puede dar una fecha concreta para la puesta en
marcha de dicho Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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.
El Ministerio de Agricultura está instalando estaciones agrometeorológicas en terrenos de regadío de todo
el Estado, para controlar el nivel de precipitaciones
entre otros factores relacionados con la meteorología.
En Baleares ya se han instalado siete y el Ministerio
de Agricultura tiene previsto aumentar este número.
¿En qué municipios de Baleares están instaladas las
siete estaciones agrometeorológicas?
¿Las nuevas estaciones, dónde se piensa ubicarlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para resolver
el conflicto existente en al aeropuerto de Lanzarote con
respecto a la recogida de residuos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026604
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026602
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,

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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.
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¿Cuáles son los Planes de Excelencia Turística
aprobados en toda España en el año 2003?
¿Cuáles son los Planes de Excelencia Turística
aprobados en toda España en el año 2004?
¿A cuánto asciende la aportación presupuestaria del
Gobierno en cada uno de ellos?
¿Cuáles son los Planes de Excelencia Turística
aprobados en toda España en el año 2005?
¿A cuánto asciende el presupuesto total del Gobierno para el desarrollo de este tipo de actuaciones durante
el presente ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, 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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los Planes de Dinaminación Turística
aprobados en toda España en el año 2003?
¿Cuáles son los Planes de Dinaminación Turística
aprobados en toda España en el año 2004?
¿A cuánto asciende la aportación presupuestaria del
Gobierno en cada uno de ellos?
¿Cuáles son los Planes de Dinaminación Turística
aprobados en toda España en el año 2005?
¿A cuánto asciende el presupuesto total del Gobierno para el desarrollo de este tipo de actuaciones durante
el presente ejercicio?

Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos visitantes recibió el Museo de Altamira en
el año 2003?
¿Cuántos visitantes recibió el Museo de Altamira en
el año 2004?
¿A cuánto ascienden los ingresos totales obtenidos
por el citado Museo en el ejercicio de 2003?
¿A cuánto ascienden los ingresos totales obtenidos
por el citado Museo en el ejercicio de 2004?
¿Cuáles son y a cuánto ascienden los diferentes conceptos que han generado la totalidad de los ingresos en
el ejercicio 2003?
¿Cuáles son y a cuánto ascienden los diferentes conceptos que han generado la totalidad de los ingresos en
el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Comparte el Presidente del Gobierno el análisis
efectuado por el Presidente de la Generalitat de Cataluña según el cual —tras las próximas elecciones vascas— debería configurarse en dicha Comunidad un
Gobierno de coalición entre socialistas y peneuvistas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026606

184/026608

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Joaquín Martínez Sieso, 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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular
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las siguientes preguntas a la Ministra de Educación y
Ciencia, de las que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántas reuniones ha mantenido ese Ministerio
con el Principado de Asturias a fin de estructurar el
plan prometido por el Gobierno de dotar de ordenadores a los centros de enseñanza obligatoria?
¿Cuáles son los resultados?
¿Cuántos ordenadores se han entregado en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué razones alega la señora Ministra de Cultura
para no haber asistido el pasado 12 de abril en Oviedo a
la solemne inauguración de los actos conmemorativos
del XXV Aniversario de la Fundación Príncipe de
Asturias, que fueron presididos por S.A.R. el Príncipe
de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026611
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que se está tramitando un borrador de Proyecto de Ley, relativo a la reclamación de devolución a la Generalitat de Cataluña de
los documentos depositados en el Archivo General de
la Guerra Civil, sin haber sido oídos, ni haber emitido
informe la Junta Superior de Archivos, del Patronato
del Archivo de Salamanca y la Junta de Castilla y
León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2005.—Gonzalo Robles Orozco, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
A la vista de la reciente respuesta del Gobierno
sobre la situación en la que se encuentra la rehabilitación del Teatro Circo de Marte, obra convenida entre el
Ministerio de Fomento, con anterioridad, hoy con el
Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Santa
Cruz de la Palma, en la que se manifiesta que las obras
están en ejecución, ¿cuándo estima el Gobierno que
continuarán las obras de rehabilitación señaladas puesto que en estos momentos no están en ejecución, como
afirma el Gobierno, sino paralizadas desde hace varios
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026612
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/026610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias
perteneciente al Grupo Parlamentario 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 se
solicita respuesta por escrito.

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos son el número de alumnos universitarios
que han disfrutado de becas en la Comunidad canaria
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en los años 2002, 2003 y 2004 con especificación de la
isla de origen del beneficiario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué consistirán las inversiones a realizar durante el presente ejercicio económico en los centros penitenciarios radicados en Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/026615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la propuesta económica que materialice en
Canarias los compromisos de aportación de recursos
financieros por parte del Gobierno para la prestación
de los servicios del sistema integral de violencia de
género como recoge la Ley 1/2004, de 28 diciembre,
de Medidas de protección integral contra la violencia
de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de altas en la Seguridad Social
que se ha producido en el año 2004 en la Isla de La
Palma, con indicación de esa cifra para cada uno de los
catorce municipios palmeros?

¿Cuál es la cantidad que estima el Gobierno que se
puede alcanzar para el arancel a la importación del plátano en el mercado comunitario y que permita mantener la viabilidad de la producción de este cultivo en
Canarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril
de 2005.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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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 las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántos trabajadores autónomos cotizan a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de La
Rioja? ¿Cuántos en Logroño capital?
2. ¿Cuáles son las medidas que piensa adoptar el
Gobierno en cuanto a cotizaciones de dicho colectivo?
3. ¿Considera el Ministerio de Trabajo que un
aumento de la cotización de los trabajadores autónomos fomentaría el autoempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026618

que no puedan hacer frente a una subida de tipos de
interés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Cómo podría afectar a los propietarios de viviendas en La Rioja, que estén pagando un crédito hipotecario, una subida de tipos de interés?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de préstamos hipotecarios vigentes en la
Comunidad Autónoma de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Tipo de interés medio que pagan los clientes de
entidades financieras por sus créditos hipotecarios en
La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene el Ministerio de Vivienda algún plan para
ayudar a los propietarios de viviendas en La Rioja,
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184/026622

guntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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.
¿Cuantía media que pagan al año los clientes de
entidades financieras por sus créditos hipotecarios en
La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 inversiones y qué medidas tiene previsto el
Gobierno llevar a cabo para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías en la Comunidad Autónoma de La
Rioja y concretamente en el medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 pre-

¿Cómo valora el Gobierno la situación de la señalización de las carreteras que se encuentran dentro de las
competencias del Estado en La Rioja? ¿Cuál es el
número de señales que considera el Gobierno que se
deberían reponer por su mal estado actual? ¿Cuál sería
el coste de su renovación y cuándo estima el Gobierno
que procederá a llevarla a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 tiene el Gobierno en orden a proyectos a realizar durante el vigente año por el Instituto
de Turismo de España en la Comunidad Autónoma de
La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 concretas para el año 2005 tiene el
Gobierno, en lo que concierne a instalaciones de vigilancia y control en la Red Viaria Terrestre del Estado a
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su paso por la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en
qué puntos concretos de aquélla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 concretas para el año 2005 tiene el
Gobierno, en lo que concierne a instalaciones de paneles de mensajes variables para información al usuario
en la Red Viaria Terrestre del Estado a su paso por la
Comunidad Autónoma de La Rioja y en qué puntos
concretos de aquélla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 inversión requerirían las carreteras de la red
nacional para su total reparación, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres con algún tipo de
discapacidad y en edad laboral que han conseguido un
puesto de trabajo desde 1996 hasta la fecha, en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, año por año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de hombres con algún tipo de
discapacidad y en edad laboral que han conseguido un
puesto de trabajo desde 1996 hasta la fecha, en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, año por año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 pre-

296

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Número de pasajeros-usuarios del aeropuerto de
Agoncillo (Logroño), en los meses comprendidos de
enero a junio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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.
¿Guardias Civiles dados de baja por depresión desde
el año 1998 a diciembre de 2004, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja?

184/026632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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.
¿Piensa el Gobierno mantener el aeropuerto Agoncillo-Logroño como aeropuerto de interés general?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026633

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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.
¿Se contempla alguna actuación en el puente
«Sagasta», Puente de Hierro de Logroño?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 planes se tiene dispuestos para la actuación en
la finca de Ribavellosa (Almarza) La Rioja? Presupuesto y plazos para llevarlos a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en 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 pre-
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gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Se contempla algún Plan de dinamización turística
de los Monasterios de San Millán de la Cogolla (Yuso y
Suso) y sus accesos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.

184/026639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Se prevé por el Gobierno Central alguna actuación
para la dinamización de la Ruta de los dinosaurios en
Enciso (La Rioja)?

184/026637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Se ha afrontado o se va a abordar un Plan de acceso
a minusválidos o discapacitados en la Estación de
FF.CC.-Renfe de Logroño?
¿Dónde se actuaría?
¿Cuándo?
¿Qué significado económico supondría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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 programa del Plan Hidrológico Nacional se
contempla por el ejecutivo, especificando una a una,
tiempo de actuación y partida presupuestaria en La
Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿Se prevé y se llevarán a cabo programas de dinamización del Camino de Santiago a su paso por La
Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
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sobre el total de las ubicadas en Pradejón, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones acerca del futuro inmediato de las Escuelas Taller y Casa de Oficios, que funcionan en la Comunidad Autónoma de La Rioja?

184/026642

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Previsión de estudio económico por Comunidad
Autónoma y por sector empresarial la incidencia de
Kyoto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el incremento del nivel ocupacional
de las mujeres en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
durante 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,

184/026645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos, o
microempresas exentas del pago del impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Logroño, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Calahorra, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Alfaro, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan sobre
el total de las ubicadas en Rincón de Soto, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan sobre
el total de las ubicadas en Aldeanueva de Ebro, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Cervera del Río Alhama, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
¿Qué inversiones tiene previsto llevar a cabo ese
Ministerio para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías en el Principado de Asturias y, especialmente, en
las zonas rurales?

184/026649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026652

¿Cuál es el catálogo de titulaciones de Formación
Profesional que se imparte en los centros educativos
del 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 a la Ministra de Educación y
Ciencia, 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 número de alumnos se han beneficiado de
becas en el curso 2004-2005 en la Universidad de
Oviedo?

184/026655

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

184/026653

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Cuál es el número de alumnos matriculados en la
Universidad de Oviedo en el curso 2004-2005?

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 las siguientes preguntas a la Ministra de Educación
y Ciencia, de las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es el número de usuarios de Internet por
banda ancha en el Principado de Asturias?
2. ¿Qué previsiones acerca de la potenciación y
utilización de la red informática mediante tecnología
de banda ancha tiene ese Ministerio?
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, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 la Vivienda, de
la que solicita respuesta por escrito.
¿Le parece honesto a la señora Ministra trasladar a
la opinión pública, a través de un medio de comunicación, que ha conseguido suelo público para 711 viviendas en Mieres (Asturias), cuando el suelo al que hace
referencia se compró hace diez años y todas las actuaciones se realizaron antes de 2004?

184/026654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026657

¿Tiene intención el Gobierno de modificar el trayecto de la línea ferroviaria Mollet-El Papiol y dejar sin
este servicio a la estación de Mollet (Barcelona)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento financiar
de forma total o parcial las obras correspondientes a los
accesos del Puerto del Musel en la zona en la que se
está llevando a cabo la ampliación del mismo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto al futuro más inmediato de las Escuelas-Taller y Casas de
Oficio que funcionan en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026659
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.

184/026660

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.
En relación a la venta por parte del Estado a la
Generalitat de Cataluña de los edificios ocupados
actualmente por la Policía Nacional, situados en la
calle Nou de la Rambla, 76-78, calle Iradier, 11 y calle
Aiguablava, 55-59, en la ciudad de Barcelona ¿cuál ha
sido el importe de la venta en cada caso?
¿Existe en los contratos de venta alguna cláusula
por la que el Estado se reserve la posibilidad, actual o
futura, de usar algún espacio de estas dependencias
para realizar funciones de competencia estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026661
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.
¿Quién es el titular de la propiedad del solar del edificio ocupado actualmente por la Policía Nacional,
situado en la calle Aiguablava, 55-59, en la ciudad de
Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026662

La Verneda (Barcelona), a la Generalitat de Cataluña o
al Ayuntamiento de Barcelona?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

En relación al Cuartel de la Guardia Civil ubicado
en la calle Navas n.º 312, de la ciudad de Barcelona y
teniendo en cuenta que el Decreto de Alcaldía del
Ayuntamiento de Barcelona de 24 de diciembre de 2003
que suspendía por un año todos los cambios de calificación urbanística y tramitación de licencias de obra en
los inmuebles procedentes del Estado ha terminado su
vigencia y considerando que en la respuesta a la pregunta por escrito formulada sobre este mismo tema
(184/004053) se afirmaba que se está a la espera de
poder sacar a subasta pública este inmueble, ¿en qué
situación se encuentra actualmente este inmueble?
¿Cuáles son las previsiones en este sentido?

184/026664

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026663
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 respuesta dada a la pregunta formulada sobre la
Comisaría de la Policía Nacional de La Verneda, de la
ciudad de Barcelona (184/017922), el Gobierno afirmaba que los edificios e instalaciones que integran el
complejo policial de La Verneda son totalmente operativos.
Sin embargo, esta afirmación es contradictoria con
las informaciones aparecidas en la prensa en las que se
confirman negociaciones entre el Ministerio, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona
para ceder este espacio, total o parcialmente, a estas
Administraciones.
¿Tiene previsto el Gobierno ceder, total o parcialmente, mediante cualquier régimen, el uso del espacio
ocupado por la Comisaría de la Policía Nacional sita en

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.
Teniendo en cuenta la previsión de cesión del
inmueble ocupado por la Comisaría de la Policía
Nacional situada en Plaza España n.º 1, de la ciudad de
Barcelona, por parte del Ayuntamiento de Barcelona y
del Estado, a la Generalitat de Cataluña y considerando
que la Policía Nacional continúa prestando servicios en
ese inmueble, ¿en qué estado se encuentra actualmente
la cesión de este espacio a la Generalitat de Cataluña?
¿Qué previsiones existen en relación a los servicios que
presta actualmente la Policía Nacional en este espacio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026665
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.
Teniendo en cuenta que han sido cedidos a la Generalitat de Cataluña los inmuebles donde están situadas
las Comisarías de la Policía Nacional de la calle Nou de
la Rambla, 76-78, calle Iradier, 11, calle Aiguablava,
55-59, y plaza de España, 1, en la ciudad de Barcelona,
instalaciones éstas donde se prestaban los servicios de
tramitación de DNI y Pasaportes ¿cuáles son las previ-
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siones en relación a estos servicios de tramitación de
DNI y Pasaportes?

Gobierno en el futuro para evitar este tipo de disturbios
en el centro de Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026666

184/026668

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.

¿Qué conocimiento tiene el Gobierno del proyecto
de planta desaladora, prevista por la Agencia Catalana
del Agua de la Generalitat de Cataluña, en el Prat del
Llobregat (Barcelona), que debe garantizar el suministro de agua en el área de Barcelona?
¿Tiene previsto el Gobierno financiar, con fondos
propios o mediante ayudas de la Unión Europea, el
mencionado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026667
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la respuesta del Gobierno a la pregunta sobre la
construcción de un zoológico en el frente marítimo de
Barcelona (184/017914), se indicaba que «el último
proyecto presentado representa una reducción de la
superficie de dominio público a ocupar con respecto a
la inicialmente prevista del orden del 40%».
A este respecto, ¿en qué fecha se presentó el citado
proyecto modificado? ¿Cuáles son las determinaciones
básicas del proyecto modificado? ¿Cuáles han sido las
modificaciones introducidas con respecto al anterior?
¿Se cumplen las condiciones, detállense las mismas,
incluidas en las resoluciones del procedimiento de evaluación de impacto ambiental dictada por la Secretaria
General del Ministerio de Medio Ambiente el 30 de
mayo de 2003?
¿Cuándo han quedado acreditadas todas y cada una
de las citadas condiciones? ¿Cuáles quedan pendientes
de ser acreditadas?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

El Gobierno, en respuesta a pregunta escrita
(184/018635), ha manifestado que el dispositivo policial desplegado durante la manifestación convocada el
día 23 de diciembre de 2004 en Barcelona fue suficiente a pesar de los graves disturbios que se produjeron.

184/026669

¿Cuáles son las razones por las que no se previó un
dispositivo policial más amplio? Atendiendo los graves
disturbios producidos, ¿cuál hubiera sido el dispositivo
necesario para impedirlos? ¿Qué medidas adoptará el

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.
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¿Cuáles son las aportaciones, previstas por el
Gobierno, a la financiación del transporte público en
Madrid y Barcelona para el ejercicio 2005?
¿Cuál es el importe de la subvención por pasajero en
el ejercicio 2005 en Barcelona y Madrid?
¿Cuáles son las aportaciones, previstas por el
Gobierno, a la financiación del transporte público en
Madrid y Barcelona en los ejercicios 2006-2008, ambos
inclusive, detallado por ejercicios?
¿Cuál es el importe de la subvención prevista por
pasajero en los ejercicios 2006-2008, ambos inclusive,
en Barcelona y Madrid, detallado por ejercicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha le ha sido remitido al Gobierno las
determinaciones básicas propuestas por la Autoridad
del Transporte Metropolitano de Barcelona sobre las
necesidades financieras que debe recoger el próximo
contrato-programa para el ejercicio 2005 y sucesivos?
¿Para cuándo se prevé la firma del mencionado Contrato-Programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026672

184/026670

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En relación a la redacción del estudio de impacto
ambiental del proyecto para la conexión peatonal en el
emplazamiento denominado «Sol de Riu», en el término municipal de Alcanar (Tarragona) y Vinaroz (Castellón).

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.
¿Cuántos millones de euros no se incluyeron en el
Contrato-Programa 2002-2004 del transporte del área
Metropolitana de Barcelona, denominándose insuficiencia financiera?
De éstos, ¿cuántos se incorporarán en el nuevo contrato-programa, indicando el detalle de importes y ejercicios?

¿En qué fecha se inició el procedimiento de impacto
ambiental? ¿En qué fecha está previsto que finalice la
redacción del estudio de impacto ambiental? ¿En qué
fecha está previsto que se licitarán las obras? ¿Cuál es
el calendario previsto respecto la ejecución de las
obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026673
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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

Con fecha 6 de abril, recibo una supuesto respuesta
—n.º 36745—, a pregunta escrita de esta Diputada,
realizada el 17 de enero. Considerando una falta de respeto a la labor de control de esta Cámara la respuesta

184/026671
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del Ministerio de Fomento, vuelvo a reproducir la pregunta exigiendo del Gobierno una respuesta:
«Estudio, recomendación técnica o informe pericial
en que se basa el Gobierno para afirmar que los trenes de
Alta Velocidad contratados por el Gobierno de la nación
en la pasada legislatura son un número excesivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, en la provincia de Almería, que no se han podido ejecutar.

184/026674
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, para las
que solicita respuesta por escrito.

184/026676

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Las organizaciones agrarias aragonesas han declarado, en los últimos días, que el campo aragonés vive una
situación catastrófica, como consecuencia de la falta de
agua. Ante esta gravísima situación, la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha descartado las
ayudas directas. Es por ello que 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:

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

1. ¿Piensa instar la señora Ministra algún tipo de
medida de carácter fiscal ante el Ministerio de Economía y Hacienda a fin de paliar las pérdidas que, como
consecuencia de la sequía, sufre el campo aragonés?
2. ¿Piensa instar la señora Ministra la condonación de las cuotas de la Seguridad Social de los ganaderos y agricultores aragoneses, o cualquier otra medida,
ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus
organismos dependientes, a fin de aligerar las enormes
pérdidas económicas que aquéllos padecen?
3. ¿Piensa instar la señora Ministra el adelanto de
la liquidación de las ayudas de la PAC, o cualquier otra
medida, ante las instituciones de la Unión Europea, a
fin de atenuar los efectos socio-económicos de la sequía
en la ya penosa situación del campo aragonés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, en la provincia de Cádiz,
que no se han podido ejecutar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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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Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, en la provincia de Córdoba, que no se han podido ejecutar.

184/026680

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.

184/026678

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, en la provincia de Jaén,
que no se han podido ejecutar.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, en la provincia de Granada, que no se han podido ejecutar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026679

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, en la provincia de Málaga,
que no se han podido ejecutar.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, en la provincia de Huelva,
que no se han podido ejecutar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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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Inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, en la provincia de Sevilla,
que no se han podido ejecutar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
para el año 2004 en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
para el año 2004 en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
para el año 2004 en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

184/026686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
para el año 2004 en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
para el año 2004 en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026688

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
para el año 2004 en la provincia de Sevilla.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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.
Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
para el año 2004 en la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026689

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿En qué consisten y qué cuantía tienen las ayudas
que concede el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al autoempleo femenino?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido 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, 8 de abril
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Porcentaje de ejecución de las inversiones previstas
para el año 2004 en la provincia de Málaga.

184/026692

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos son los perceptores de la pensión de jubilación sin cónyuge a cargo, en la provincia de Pontevedra, a 15 de marzo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026693

¿Cuántos inmigrantes en situación de legalidad
existen en la provincia de Pontevedra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos son los perceptores de la pensión de jubilación con cónyuge a cargo, en la provincia de Pontevedra, a 15 de marzo de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026696
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026694

¿Qué puestos de empleo público han sido convocados durante 2002 y 2003 para el año 2004 en la provincia de Pontevedra?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026697
¿Cuántos son los perceptores de la pensión de
viudedad, en la provincia de Pontevedra, a 15 de
marzo de 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026695

¿Cuántos son los perceptores de la pensión por incapacidad permanente con cónyuge a cargo, en la provincia de Pontevedra, a 15 de marzo de 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/026698

Información sobre el mapa de riesgo sobre violencia
de género elaborado por el Ministerio del Interior.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos son los perceptores de la pensión por
orfandad, en la provincia de Pontevedra, a 15 de marzo
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de Servicios de Atención a la Mujer (SAM)
de nueva creación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos son los perceptores de la pensión por incapacidad permanente sin cónyuge a cargo, en la provincia de Pontevedra, a 15 de marzo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
abril de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026700

184/026702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Ubicación de los Servicios de Atención a la Mujer
(SAM) de nueva creación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

311

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

Número de efectivos destinados a los Servicios de
Atención a la Mujer (SAM) de nueva creación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Plantilla del servicio SAM del Cuerpo Nacional de
Policía a fecha 1 de abril de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Plantilla de las EMUME de la Guardia Civil a fecha
1 de abril de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Previsión de incremento de la plantilla del SAM
durante el 2005.

184/026705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Plantilla de las Unidades de Prevención, Asistencia
y Protección (UPAP) del Cuerpo Nacional de Policía a
fecha 1 de abril de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Fecha de incremento de la plantilla del SAM.

184/026706

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/026709

Número de mujeres inmigrantes que han sido expulsadas de España durante 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Previsión de incremento de la plantilla de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP)
durante el 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que han sido expulsadas de España en el primer trimestre de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Previsión de incremento de la plantilla de las
EMUME de la Guardia Civil durante el 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes expulsadas de
España que habían presentado denuncia por malos tratos en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/026714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes en situación irregular que han presentado denuncia por malos tratos
durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes en situación irregular que han presentado denuncia por malos tratos
durante el primer trimestre de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Instrucciones remitidas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado por parte del Gobierno, informando del nuevo Reglamento de Extranjería, donde se
determina que las mujeres inmigrantes que denuncien
malos tratos no serán repatriadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de viajes realizados por la Dirección General de la Policía para la repatriación de inmigrantes
durante el período 2000 a 2004.

184/026716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede asegurar el Gobierno que en el 2005 no ha
sido expulsada ninguna mujer inmigrante en situación
irregular que denunciara malos tratos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de viajes realizados por la Dirección General de la Policía para la repatriación de inmigrantes
durante el primer trimestre del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía
que han realizado algún vuelo de repatriación de inmigrantes durante el primer trimestre de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de viajes realizados por la Dirección General de la Policía para la repatriación de inmigrantes
durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Coste por viaje de repatriación a Nigeria realizado
por la Dirección General de la Policía en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Países de origen de los inmigrantes repatriados por
el Cuerpo Nacional de Policía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

184/026724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía
que han realizado algún vuelo de repatriación de inmigrantes durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

315

Congreso

27 de abril de 2005.—Serie D. Núm. 192

184/026725

184/026728

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidades percibidas por los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía en sus viajes de repatriación a
Rumania.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidades percibidas por los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía en sus viajes de repatriación a
Nigeria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/026727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidades percibidas por los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía en sus viajes de repatriación a
Colombia o Ecuador.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
abril de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación del estudio de zonas inundables de La
Rioja, firmado el Protocolo de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro, y pendiente la contratación para el estudio del Ebro por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación detallada de las pensiones percibidas por los ciudadanos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en 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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¿Cuáles han sido las inversiones del Instituto de la
Mujer, durante los años 2000-2004, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja?

184/026733

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026731

¿Cuáles son las previsiones en materia ferroviaria
para La Rioja para 2004-2005 y 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes legales censados
en la Seguridad Social de La Rioja?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026734
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/026732

¿Municipios de la Comunidad Autónoma de La
Rioja en los que no funciona en la actualidad el reparto
de correo a domicilio y aquellos en que no se hace la
semana completa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la distribución de los extranjeros que trabajan por cuenta ajena en la Comunidad Autónoma de
La Rioja en virtud del sector productivo en el que trabajan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en 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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¿Cuántas celdas alojan a más de un interno en el
Centro Penitenciario de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en 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.
¿Hay alguna celda con más de dos camas en el Centro Penitenciario de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Cenicero, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Fuenmayor, así como
la media de la cuantía económica en dicha exención?

184/026737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de internos en el Centro Penitenciario de Logroño?

184/026740

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Santo Domingo de la
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Calzada, así como la media de la cuantía económica en
dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
abril de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de empresas, autónomos o
microempresas exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas, y porcentaje que representan
sobre el total de las ubicadas en Nájera, así como la
media de la cuantía económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026742

184/026743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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.
¿En qué municipios de la Comunidad Autónoma de
La Rioja tiene proyectado el Ministerio de Medio
Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de
aguas residuales?
¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Con relación al Plan de Inversiones del 1% Cultural,
qué dotación está prevista para la Rehabilitación del
recinto fortificado de San Vicente de la Sonsierra (La
Rioja).

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la relación de quejas y reclamaciones producidas en la Seguridad Social, de la Comunidad Autónoma de La Rioja?

184/026745

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿En qué situación se encuentra el proyecto «Parque
Fluvial del Turia», en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/026748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la denuncia de las organizaciones agrarias
sobre la grave situación hídrica que padece la Vega
Baja alicantina, que hace peligrar en estos momentos el
futuro de diez mil personas relacionadas directa e indirectamente con la agricultura, ¿qué medidas adoptará el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo se procederá al dragado y limpieza del
embalse de Almansa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones desarrollará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el ejercicio 2005
en base al convenio firmado con la C.C.A.E. para la
promoción del cooperativismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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, necesarias y urgentes, adoptará el
Gobierno para que exista un caudal suficiente con objeto
de poder mantener los riegos tradicionales en los próximos meses, en la comarca alicantina de La Vega Baja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el motivo por el que el Presidente de la
Confederación Hidrológica del Segura no ha recibido a
la organización agraria La Unió de Llauradors i Ramaders, ante la solicitud de ésta por la grave situación que
atraviesa la comarca de La Vega Baja, en la provincia
de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 ha adoptado el Gobierno ante la amenaza fitosanitaria de que con las importaciones agrarias
que se están realizando en estas fechas aparezca la
«mosca del melocotón»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/026752
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 ayudas concedidas por el Gobierno al sector agrícola y pesquero ante
el incremento de los precios del carburante consideradas ilegales por la UE.
En el año 2000, el Gobierno español concedió ayudas al sector agrícola y pesquero ante el incremento de
los precios del carburante que ese año se produjeron.
El total de las ayudas están valoradas en 342 millones de euros, de los cuales 210 millones de euros fue-

ron considerados ilegales por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.
¿Cuáles son las razones en las que se basa la Unión
Europea para considerar ilegales las ayudas por valor
de 210 millones de euros concedidas por el Gobierno
español al sector agrícola y pesquero ante el encarecimiento de los precios de los carburantes?
Dado que ayudas concedidas por valor de 122
millones de euros no tuvieron la misma consideración
de ilegalidad por parte de la Comisión Europea, ¿hubo
alguna negligencia por parte del Gobierno español a la
hora de tramitar estas ayudas? ¿Fueron ayudas indebidamente justificadas teniendo en cuenta el objeto de las
mismas?
¿Cuáles son las razones por las que, de un total
de 342 millones de euros de ayudas al sector agrícola y
pesquero el Tribunal de Justicia Europeo considere ilegales una parte (210 ME)?
¿Considera el Gobierno necesario y pertinente recurrir la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión? Si
lo considera, ¿en base a qué razones? ¿Tiene hecho ya
el recurso? si no, ¿cuándo tiene previsto hacerse?
¿A nivel individual, está cuantificado el perjuicio
que esta decisión de la U.E. puede representar para las
personas que percibieron esas ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

185/000786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Directora General
del Ente Público Radio Televisión Española, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas entrevistas a Concejales del Ayuntamiento
de Barcelona ha emitido Televisión Española, en el
período comprendido entre el 1 de enero y 31 de
diciembre de 2004 y entre el 1 de enero y 30 de marzo
de 2005, indicando día de emisión, el Concejal entrevistado y programa en el que se incluyó esa entrevista,
sea programa informativo o de cualquier otro tipo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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