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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/032147
En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 220, de 10 de junio de 2005, correspondiente a «Preguntas para respuesta escrita», se ha omitido, por error, la
pregunta 184/032147, cuyo texto figura a continuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2005.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco y don Francisco Vañó Ferre, Diputados pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
¿Cuál es la situación de accesibilidad para personas
con discapacidad física y sensorial en las comisarías de
policía y demás departamentos de las fuerzas y cuerpos
de seguridad de Estado al servicio de los ciudadanos en
la provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco y Francisco Vañó Ferre, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

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, 14 de junio
de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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 opinión le merece al Presidente del Gobierno
la declaración del Ministro de Defensa de que la bandera de los Estados Unidos «significa el valor de la
libertad»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Se va a solicitar a los países musulmanes que tienen en sus prisiones reclusos de nacionalidad española
la construcción de capillas y la asistencia de sacerdotes
católicos para atender a los internos que lo soliciten?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032376
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

El diputado socialista por Illes Balears, José Ramón
Mateos, declaró que el Gobierno no equipararía el plus

184/032374
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de insularidad de los funcionarios del Estado en Illes
Balears a los de las islas Canarias. ¿Confirma el Gobierno estas afirmaciones hechas a la prensa insular?

184/032379

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué razón no se realizan controles de los
paquetes que reciben los reclusos de la prisión de Villabona (Asturias)?

184/032377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué gestiones ha realizado el Diputado socialista,
José Ramón Mateos, ante el Ministerio de Justicia interesándose por la creación de un Juzgado de Primera
Instancia en la isla de Formentera y con quién?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Considera el Ministerio que los funcionarios de
prisiones deben ser cacheados cuando acuden al centro
penitenciario de Villabona (Asturias)?

184/032378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Qué tipo de controles se efectúan a las visitas
que reciben los reclusos de la prisión de Villabona
(Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
Si entre las responsabilidades del Director del centro penitenciario de Villabona (Asturias) está la de establecer medidas de control y seguridad en la prisión,
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¿cómo valora el Ministro de Interior que José Carlos
Díez de la Varga, actual Director, haya declarado ante
un Juzgado que instruye la investigación de un alijo de
droga que se encontró en un módulo del centro penitenciario, que «esto sucede porque los funcionarios no
revisan los paquetes y que a los funcionados no se les
cachea»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 Convenios ha firmado la señora Ministra de
Fomento durante el puente del primero de mayo con el
Gobierno de la dictadura cubana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 Gobierno la postura públicamente
manifestada por el Secretario de Medio Ambiente de
los socialistas valencianos respecto a que defenderán el
trasvase Júcar-Vinalopó «con uñas y dientes»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 Gobierno el apoyo incondicional que
el PSOE-Comunidad Valenciana, y su Secretario General a la cabeza, prestan públicamente al trasvase JúcarVinalopó?

184/032383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio alguna labor de intermediación para abaratar el seguro a los conductores
jóvenes, así como para mejorar su cobertura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril
de 2005.—Antonio Erias Rey, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la actuación de
ERC en el Parlamento Europeo por la que solicita a los
comisarios europeos la suspensión cautelar de la financiación al proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó, basándose en un estudio del Ministerio de Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Presidente del Gobierno negociar con sus
«aliados» en las Cortes Generales (ERC e iU) la realización del trasvase Júcar-Vinalopó, dado que estos grupos
políticos ejercen una fuerte presión ante el Gobierno
para que se produzca la derogación de dicho trasvase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Va a hacer posible el Gobierno el trasvase JúcarVinalopó, una vez finalizadas las obras de la conducción, después de las palabras pronunciadas por el Presidente del Gobierno en el debate del Estado de la
Nación, en la sesión del día 12 de mayo pasado, en las
que mostraba una ambigüedad preocupante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 la interpretación de las palabras del Presidente del Gobierno durante el debate del Estado de la
Nación, pronunciadas en la sesión del día 12 de mayo
pasado, en las que afirmaba «…podemos tener un diálogo sobre el destino final de esta infraestructura…» en
referencia a la conducción del Júcar-Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Tiene alguna previsión el Gobierno de envío de
más tropas a Afganistán?
¿De cuántos efectivos estaría compuesto el nuevo
contingente previsto por el Ministro de Defensa para
proteger las elecciones legislativas, previstas para el
próximo 18 de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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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¿En qué fechas se ha reunido y cuáles son las conclusiones de cada reunión de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la
guerra civil y el franquismo, así como personas que la
integran?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, don Juan Manuel
Albendea Pabón, don Adolfo Luis González Rodríguez
y doña Patricia del Pozo Fernández, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/032394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 Gobierno el rechazo mostrado en los
medios de comunicación por el Secretario General de
los socialistas valencianos respecto a las declaraciones
realizadas el pasado 12 de mayo en Murcia por el
Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad
del Ministerio de Medio Ambiente en las que se acusaba a la Comunidad Valenciana de hacer un uso irracional e insostenible del agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cómo se conjuga el Código del Buen Gobierno
con el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de
Sevilla, gobernado por el Partido Socialista?

184/032395

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2005.—Javier Arenas Bocanegra, Juan Manuel
Albendea Pabón, Adolfo Luis González Rodríguez y
Patricia del Pozo Fernández, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/032393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Sueldos y complementos de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil destinados en misiones de paz en el
extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril
de 2005.—Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cree el Gobierno que el Secretario General para el
Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, en sus declaraciones del pasado día 12 de
mayo en Murcia, en las que acusaba a la Comunidad
Valenciana de hacer un uso irracional e insostenible del
agua, «se extralimitó en su afán de concienciar a la
población de la necesidad de ahorrar agua», tal como
ha manifestado el Secretario General del PSOE-Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

155

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/032399

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia de
género en Arcos de la Frontera.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cómo va el Ministerio a solucionar el conflicto existente entre el Director del centro penitenciario de Villabona (Asturias) y el sindicato ACAIP de funcionarios de
prisiones, que es mayoritario en la citada prisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Benalup.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Benaocaz.

184/032398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Barbate.

184/032401

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Bornos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Chipiona.

184/032402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Castellar de la Frontera.

184/032405

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Conil de la Frontera.

184/032403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Chiclana de la Frontera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en El Bosque.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Espera.

184/032407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en El Gastor.

184/032410

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Grazalema.

184/032408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en El Puerto de Santa María.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Jerez de la Frontera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Los Barrios.

184/032412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Jimena de la Frontera.

184/032415

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Medina Sidonia.

184/032413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en La Línea de la Concepción.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Olvera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Puerto Real.

184/032417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Paterna de Rivera.

184/032420

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Puerto Serrano.

184/032418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Prado del Rey.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Rota.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en San Roque.

184/032422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en San Fernando.

184/032425

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Sanlúcar de Barrameda.

184/032423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en San José del Valle.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Setenil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Trebujena.

184/032427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Tarifa.

184/032430

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Ubrique.

184/032428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Torre Alhaquime.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Vejer de la Frontera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Zahara de la Sierra.

184/032432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Villaluenga del Rosario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Alcalá del Valle.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración de la acogida que está teniendo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Programa de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia
de género en Villamartín.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Alcalá de los Gazules.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032437

184/032440

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Algar.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Algodonales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032438

184/032441

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Algeciras.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Arcos de la Frontera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032439

184/032442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Cádiz.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Barbate.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

164

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/032443

184/032446

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Benalup.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Castellar de la Frontera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032444

184/032447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Benaocaz.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Chiclana de la Frontera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032445

184/032448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Bornos.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Chipiona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

165

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/032449

184/032452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Conil de la Frontera.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles para
maltratadas entregados en El Puerto de Santa María.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032450

184/032453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en El Bosque.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Espera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032451

184/032454

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en El Gastor.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Grazalema.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032455

184/032458

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Jerez de la Frontera.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Los Barrios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032456

184/032459

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Jimena de la Frontera.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Medina Sidonia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032457

184/032460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles para
maltratadas entregados en La Línea de la Concepción.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Olvera.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

167

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/032461

184/032464

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Paterna de la Rivera.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Puerto Serrano.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032462

184/032465

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Prado del Rey.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Rota.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032463

184/032466

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Puerto Real.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en San Fernando.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032467

184/032470

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en San José del Valle.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Setenil.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032468

184/032471

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en San Roque.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Tarifa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032469

184/032472

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Sanlúcar de Barrameda.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Torer Alhaquima.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032473

184/032476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Trebujena.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Villaluenga del Rosario.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032474

184/032477

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Ubrique.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Villamartín.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032475

184/032478

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Vejer de la Frontera.

Número de mecanismos de teleasistencia móviles
para maltratadas entregados en Zahara de la Sierra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032479

184/032482

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Recursos para incrementar los efectivos policiales
especializados destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género en Almería.

Recursos para incrementar los efectivos policiales
especializados destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género en Córdoba.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032480

184/032483

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Recursos para incrementar los efectivos policiales
especializados destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género en Granada.

Recursos para incrementar los efectivos policiales
especializados destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género en Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032481

184/032484

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Recursos para incrementar los efectivos policiales
especializados destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género en Jaén.

Recursos para incrementar los efectivos policiales
especializados destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género en Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Recursos para incrementar los efectivos policiales
especializados destinados a la protección de las víctimas de la violencia de género en Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032486
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.
¿Ha presentado la Comunidad Autónoma Andaluza
ante la Comisión de Prioridades del Plan de Acción
para las Personas Mayores algún proyecto para construcción, reconversión o adecuación de centros destinados a personas mayores dependientes para Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032487

¿Ha presentado la Comunidad Autónoma Andaluza
ante la Comisión de Prioridades del Plan de Acción
para las Personas Mayores, algún proyecto para construcción, reconversión o adecuaci6n de centros destinados a personas mayores dependientes para Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032488
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.
¿Se ha llevado a cabo el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales, respecto a la distribución autonómica del crédito para el Programa de Apoyo
del cuidado de personas mayores dependientes en su
hogar dentro del Plan de Acción para las Personas
Mayores? ¿Cuál ha sido dicho acuerdo en la Comunidad Andaluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032489
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.
Presupuesto previsto para 2005 para el fomento del
deporte y de las actividades deportivas en la provincia
de Córdoba.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032490

trucción, reconversión o adecuación de centros destinados a personas mayores dependientes para Huelva?

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.
Viviendas de Protección Oficial visadas en la provincia de Córdoba.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032493
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El 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 la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/032491

¿Ha presentado la Comunidad Autónoma Andaluza
ante la Comisión de Prioridades del Plan de Acción
para las Personas Mayores algún proyecto para construcción, reconversión o adecuación de centros destinados a personas mayores dependientes para Cádiz?

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.
Compensación económica por la pérdida de la
recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los Ayuntamientos de la provincia de
Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032492
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.
¿Ha presentado la Comunidad Autónoma Andaluza
ante la Comisión de Prioridades del Plan de Acción
para las Personas Mayores algún proyecto para cons-

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032494
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.
¿Ha presentado la Comunidad Autónoma Andaluza
ante la Comisión de Prioridades del Plan de Acción
para las Personas Mayores algún proyecto para construcción, reconversión o adecuación de centros destinados a personas mayores dependientes para Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032495
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.
¿Ha presentado la Comunidad Autónoma Andaluza
ante la Comisión de Prioridades del Plan de Acción
para las Personas Mayores algún proyecto para construcción, reconversión o adecuación de centros destinados a personas mayores dependientes para Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Ha presentado la Comunidad Autónoma Andaluza
ante la Comisión de Prioridades del Plan de Acción
para las Personas Mayores algún proyecto para construcción, reconversión o adecuación de centros destinados a personas mayores dependientes para Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032498
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.
¿Presupuesto destinado por el Ministerio de la
Vivienda para Huelva en los presupuestos de 2005?

184/032496
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.
¿Ha presentado la Comunidad Autónoma Andaluza
ante la Comisión de Prioridades del Plan de Acción
para las Personas Mayores algún proyecto para construcción, reconversión o adecuación de centros destinados a personas mayores dependientes para Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032497

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032499
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.
¿Presupuesto destinado por el Ministerio de la
Vivienda para Cádiz en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El 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.

184/032500
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
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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.
¿Presupuesto destinado por el Ministerio de la
Vivienda para Málaga en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032503
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.
¿Presupuesto destinado por el Ministerio de la
Vivienda para Granada en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032501
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.
¿Presupuesto destinado por el Ministerio de la
Vivienda para Córdoba en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032504
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.
¿Presupuesto destinado por el Ministerio de la
Vivienda para Almería en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032502
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/032505

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Presupuesto destinado por el Ministerio de la
Vivienda para Jaén en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El 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 la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Presupuesto destinado por el Ministerio de la
Vivienda para Sevilla en los presupuestos de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032506

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña 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.
¿Se ha firmado por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales convenios con algunas universidades
para la formación en tecnologías de apoyo de profesionales en servicios sociales? En caso afirmativo, ¿con
qué universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032507
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.
¿Qué gestiones se han llevado a cabo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de
Fomento, para coordinar las actuaciones interministeriales imprescindibles, en orden a definir el Programa
para permitir la elaboración final de las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los medios de transporte por
personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Qué líneas de colaboración tiene el Gobierno de la
nación con la Junta de Andalucía en la lucha contra los
incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles son las conclusiones del encuentro celebrado el pasado 9 de mayo entre el titular de Justicia y el
Director del FBI, Robert S. Mueller?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles son las prisiones españolas que tienen más
de diez reclusos musulmanes?

184/032508
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032511

184/032513

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Javier Arenas Bocanegra, don Juan Manuel
Albendea Pabón, don Adolfo Luis González Rodríguez
y doña Patricia del Pozo Fernández, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Ceses y cambios de destinos que se han producido
entre el personal de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado destinados a la lucha antiterrorista desde
mayo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril
de 2005.—Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032512

¿Cuántos presos por delitos de terrorismo no pertenecientes a ETA hay en las cárceles de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2005.—Javier Arenas Bocanegra, Juan Manuel
Albendea Pabón, Adolfo Luis González Rodríguez y
Patricia del Pozo Fernández, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032514

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
El Consejo General del Poder Judicial se ha manifestado acerca del control que se debe ejercer sobre los
imanes que van a atender a los reclusos musulmanes en
las prisiones españolas, en el sentido de que éstos
deben reunir una serie de requisitos y debe comprobarse la idoneidad de los mismos desde el punto de vista
de la seguridad de los centros penitenciarios antes de
que se conceda la autorización correspondiente.
Este mismo requisito se recomienda también para
los ministros de cultos evangélicos y de las comunidades israelitas.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Va el Ministerio de Interior a atender las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial en el
Real Decreto en el que se va a desarrollar la asistencia
religiosa penitenciaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, don Juan Manuel
Albendea Pabón, don Adolfo Luis González Rodríguez
y doña Patricia del Pozo Fernández, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos presos de ETA hay en las cárceles de
Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2005.—Javier Arenas Bocanegra, Juan Manuel
Albendea Pabón, Adolfo Luis González Rodríguez y
Patricia del Pozo Fernández, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la valoración del Gobierno al respecto?
¿Considera el Gobierno que debe abrirse nuevamente el debate sobre la energía nuclear en España?

¿Cuál es el número de intervenciones de comunicaciones a presos islamistas que se han realizado desde el
año 2000 a instancias de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias? (desglosado por años y centros
penitenciarios).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032518

184/032516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Existen líneas de financiación del IDAE con otras
entidades financieras públicas o privadas que no sean el
con el ICO? En caso afirmativo, ¿cuáles, en qué condiciones y con qué objetivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En declaraciones recientes en prensa, don Luis
Atienza, Presidente de Red Eléctrica de España (REE),
manifiesta que la posibilidad de un debate sobre la
opción nuclear no está maduro, ni en España, ni en el
mundo.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.
La Xunta de Galicia, con fecha 2 de abril de 2004,
solicitó la ayuda de fondos de cohesión al Ministerio de
Medio Ambiente para la realización de cinco actuaciones en materia hidráulica:
Colectores generales y Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) en Pontevedra (Teo).
Desodorización, nave de transferencia y depósito de
fangos digeridos en la EDAR de Vigo.
Ampliación de la EDAR de Cambados y Vilanova
de Arousa.
Colector general y EDAR de Caldas de Reis.
Actuaciones de saneamiento de la zona norte de la
ría de Ares y de la zona de la ría de Ferrol.
El Ministerio de Economía y Hacienda tomó la
decisión de no tramitar dicha solicitud ante la Comisión Europea alegando que «los proyectos remitidos
no correspondían a actuaciones de la Administración
General del Estado». En este sentido, la Secretaría
General para el Territorio y la Biodiversidad señaló
una disposición a considerar los correspondientes proyectos en el marco general de colaboración abierto con
la Comunidad Autónoma de Galicia y con la evidente
restricción referida a los recursos disponibles para
cofinanciación en el marco de los distintos fondos
europeos.
En la medida en que el motivo alegado para la no
tramitación de la solicitud carece de fundamento sólido, se mantiene la necesidad de insistir en la conveniencia de utilizar esta vía de financiación para llevar a
cabo estas obras hidráulicas.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
¿Mantiene el Gobierno su postura de no elevar la
petición a la Comisión Europea de solicitud?
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¿Se da cuenta del perjuicio que puede suponer para
Galicia esta postura?
¿Qué razones aduce el Gobierno para no elevar
dicha petición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerios de la Presidencia, contratadas desde enero del
2005, y por diferentes Organismos Autónomos y
Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.
La Ministra de Medio Ambiente ha realizado recientemente una visita a la Comunidad Autónoma de Galicia en la que ha visitado las obras del EDAR de Bens en
A Coruña y del futuro emisario.
Además, habló de la futura construcción de una
depuradora para Santiago de Compostela, pero no se
comprometió a fijar los plazos de construcción para la
misma.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
¿Qué fechas de finalización de obras para el EDAR
de A Coruña contempla el Ministerio de Medio
Ambiente?
¿Cuál es la previsión de las fechas de inicio y finalización de las obras de la nueva depuradora de Santiago
de Compostela?
¿Qué fechas tiene previstas el Gobierno para la realización del anteproyecto y del proyecto?
¿Qué presupuesto total se contempla?
¿Qué inversiones anuales serán necesarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerios de Administraciones Públicas contratadas, desde
enero del 2005, y por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032522
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 las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, contratadas
desde enero del 2005, y por diferentes Organismos

184/032520
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Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y frecuencia de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, contratadas
desde enero del 2005, y por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y frecuencia de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerios de Cultura, contratadas desde enero del 2005 y por
diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y frecuencia de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Defensa, contratadas desde enero del 2005, y por
diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, contratadas desde enero
del 2005, y por diferentes Organismos Autónomos y
Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032527
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
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honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, contratadas desde enero
del 2005, y por diferentes Organismos Autónomos y
Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y frecuencia de contratación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Fomento, contratadas desde enero del 2005, y
por diferentes Organismos Autónomos y Empresas
Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y frecuencia de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contratadas
desde enero del 2005, y por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.

184/032530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Interior, contratadas desde enero del 2005, y por
diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Justicia, contratadas desde enero del 2005, y por
diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032532

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

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

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, contratadas desde
enero del 2005, y por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, contratadas desde enero del
2005, y por diferentes Organismos Autónomos y
Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/032533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, contratadas desde enero del
2005, y por diferentes Organismos Autónomos y
Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032534
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

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Vivienda, contratadas desde enero del 2005, y
por diferentes Organismos Autónomos y Empresas
Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y procedimiento de contratación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032536
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 las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Uno de los compromisos del Gobierno socialista fue
la creación de una Comisión para informar y asesorar
sobre la adquisición de las obras de arte por parte de la
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Administración Pública. Con respecto a esta Comisión
y sus trabajos, esta Diputada desea saber:

nes al Consejo Asesor de Personal que se celebrarán
en el año 2006?

Fecha de su creación.
Miembros de la Comisión de este órgano asesor.
Número de integrantes y relación nominativa.
Fechas de las reuniones efectuadas y convocadas.
Relación de las obras que hayan sido informadas
por este órgano asesor.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior a quién se
refería exactamente el Director General de la Guardia
Civil cuando en su comparecencia parlamentaria del
día 19 de abril dijo literalmente que «hay gente interesada que lo que quiere es armar escándalo y decir que
la Guardia Civil está mal»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas va a desarrollar la Dirección General de la Guardia Civil en orden a lograr una mayor
participación del personal en la reserva en las eleccio-

184/032539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, don Juan Manuel
Albendea Pabón, don Adolfo Luis González Rodríguez
y doña Patricia del Pozo Fernández, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Se ha valorado por el Ministerio de Defensa las
posibles responsabilidades patrimoniales exigibles por
los afectados por la supresión del Fondo de Socorro por
Fallecimiento del Ejército del Aire por un deficiente o
anormal funcionamiento de la Administración Militar
en la gestión de dicho Fondo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Javier Arenas Bocanegra, Juan Manuel
Albendea Pabón, Adolfo Luis González Rodríguez,
y Patricia del Pozo Fernández, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, don Juan Manuel
Albendea Pabón, don Adolfo Luis González Rodríguez
y Doña Patricia del Pozo Fernández, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio de Defensa no decide aportar
fondos públicos para mantener el derecho adquirido a
la prestación de Socorro por Fallecimiento del Ejército
del Aire, tal y como ocurre con otros colectivos profesionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Javier Arenas Bocanegra, Juan Manuel
Albendea Pabón, Adolfo Luis González Rodríguez,
y Patricia del Pozo Fernández, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032541

184/032543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Javier Arenas Bocanegra, don Juan Manuel
Albendea Pabón, don Adolfo Luis González Rodríguez
y Doña Patricia del Pozo Fernández, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Se ha cuantificado por el Ministerio de Defensa la
aportación necesaria para mantener las prestaciones del
Fondo de Socorro de Fallecimiento del Ejército del
Aire, cuya supresión se ha comunicado a los afiliados
en el Boletín de Defensa, número 47, de 9 de marzo de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Javier Arenas Bocanegra, Juan Manuel
Albendea Pabón, Adolfo Luis González Rodríguez,
y Patricia del Pozo Fernández, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Izar Gijón concluirá a finales de año la construcción
del segundo buque hospital para el Instituto Social de la
Marina, sin que haya nuevas perspectivas de trabajo ya
que, como consecuencia de encontrarse desde hace un
mes en proceso de liquidación, no puede realizar nuevas contrataciones, habiéndose anulado un contrato
para la construcción de una nueva draga y la opción de
fabricar un buque gasero.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué planes de futuro tiene el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el supuesto que no se
reciba la oferta adecuada de compra o ésta se demore
en el tiempo y el astillero carezca de carga de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular siguiente pregunta a la Ministra de Fomento, de la
que solicita respuesta por escrito.
La Patronal del Transporte, la Cámara de Comercio
de Avilés y el Sindicato de Comisiones Obreras en la
comarca han coincidido en demandar la urgente necesidad de un centro de transportes para la comarca avilesina.
Por ello, se pregunta:

184/032544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene alguna previsión al respecto el Ministerio de
Fomento?

¿Va el Ministerio de Fomento a dar la calificación de metropolitano al aeropuerto de Ranón (Asturias) como pretende el Gobierno del Principado de
Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032545

184/032548

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 Trabajo y Asuntos Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.

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

Número de personas mayores de 65 años que han
solicitado participar en los viajes de Programa de Vacaciones del Imserso en el año 2004.

¿Cuál es el número de viviendas desocupadas en
Mieres (Asturias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032546

184/032549

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 Trabajo y Asuntos Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.

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

Número de personas mayores de 65 años que han
participado en los viajes de Programa de Vacaciones
del Imserso en el año 2004.

¿Cuál es el número de viviendas desocupadas en
Pola de Siero (Asturias)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032547

184/032550

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 Trabajo y Asuntos Sociales, de la que solicita respuesta por escrito.

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

Número de personas mayores de 65 años, de Asturias, que han participado en los viajes de Programa de
Vacaciones del Imserso en el año 2004.

¿Cuál es el número de viviendas desocupadas en
Oviedo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032551

¿Qué dotación económica se asignó para la puesta
en marcha y desarrollo de dichas actuaciones?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032554

¿Cuál es el número de viviendas desocupadas en
Gijón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
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.

184/032552

¿Cuántos niños han fallecido como consecuencia de
la violencia de género en España desde el año 1999 y
hasta el 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032555

¿Cuál es el número de viviendas desocupadas en
Avilés (Asturias)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
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.

184/032553

¿Cuántos ancianos han fallecido como consecuencia de la violencia de género en España desde el año
1999 y hasta 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, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación desde el 1 de enero
y hasta el 31 de diciembre de 2004 para fomentar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y 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 mujeres han fallecido como consecuencia
de la violencia de género en España desde el año 1999
y hasta el 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032559
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 compensaciones ha recibido la provincia de
Ciudad Real como consecuencia del trasvase TajoSegura desde el 2000 y hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032557
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 delitos han sido denunciados en Ciudad
Real y provincia entre los años 1999 y 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032558
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 recursos económicos destina el Gobierno a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la
lucha contra la violencia de género durante el 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032560
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 se han destinado las compensaciones recibidas en la provincia de Ciudad Real entre los años 2000
y 2004 como consecuencia del trasvase Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032561
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 denuncias ha recibido la Guardia Civil
en la provincia de Ciudad Real en relación con deli-
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tos contra la propiedad desde el año 2001 y hasta la
actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032562
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 denuncias ha recibido la Policía Nacional
en la provincia de Ciudad Real en relación con delitos
contra la propiedad desde el año 2001 y hasta la actualidad?

184/032564
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 detenciones ha efectuado la Guardia Civil
en la provincia de Ciudad Real en relación con la delincuencia organizada desde el año 2001 y hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032565
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El 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.

184/032563

¿En qué situación administrativa se encuentra el
expediente de la línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén y cuál va a ser su período de ejecución?

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 detenciones ha efectuado la Policía Nacional en la provincia de Ciudad Real en relación con la
delincuencia organizada desde el año 2001 y hasta la
actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032566
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.
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¿Qué presupuesto se destinará, durante el 2005 a la
promoción de las mujeres pertenecientes a etnias minoritarias?
¿Qué parte de ese presupuesto se destinará a la provincia de Ciudad Real?
¿Qué proyectos concretos se acometerán en dicha
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032567
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 realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio de Vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032569
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 realizarán durante el ejercicio 2005 correspondientes a la provincia de Ciudad
Real por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032570
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 realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio de Fomento?

184/032568
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 realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio de Cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué inversiones se realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio del Interior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Qué inversiones se realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio de Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032572
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 realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032575
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 realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio de Sanidad y Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032573
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 realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032574
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

184/032576
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 realizarán durante el ejercicio
2005 correspondientes a la provincia de Ciudad Real
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/032577
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 qué situación de ejecución se encuentra el
tramo Argamasilla de Alba-Tomelloso de la autovía A43 y para cuándo está prevista la terminación de dicho
tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032578

¿En qué situación de ejecución se encuentra el
tramo Manzanares-Herrera de la Mancha de la autovía
A-43 y para cuándo está prevista la terminación de
dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/032580
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 desea obtener respuesta por escrito.
Tras el final de la regularización de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno, ¿cuál es el número de
inmigrantes en la localidad de Cuarte (Zaragoza)?

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 qué situación de ejecución se encuentra el
tramo Herrera de la Mancha -Argamasilla de Alba de la
autovía A-43 y para cuándo está prevista la terminación
de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032581
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 desea obtener respuesta por escrito.
Tras el final de la regularización de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno, ¿cuál es el número de
inmigrantes en la localidad de Zuera (Zaragoza)?

184/032579
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, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032582
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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede asegurar el Gobierno que la ampliación de la
terminal del aeropuerto de Zaragoza y la urbanización
de su entorno estarán concluidas para la inauguración
de la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032583
A la Mesa del Congreso de los Diputados

ninguna partida específica para llevar a cabo las obras
de ampliación del aeropuerto de Zaragoza y si lo hicieran para la redacción del proyecto por un coste de
258.000 euros, cuando el concurso para la última asistencia técnica se compromete con un precio máximo de
500.000 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032585
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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes empadronados
en la Comunidad Autónoma de Aragón y cuáles de
ellos están en situación regular? (por provincias).

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 desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
contratar el proyecto para la reforma de la terminal del
aeropuerto de Zaragoza?

184/032586

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032584
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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa resolver el Ministerio de Fomento el
hecho de que en los PGE para este año no se incluyera

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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno sentarse a negociar con
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón un
convenio bilateral de financiación durante la presente
legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032587
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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué alternativa piensa ofrecer el Ministerio de
Hacienda a los trabajadores de la Agencia Tributaria y
del Instituto Nacional de Estadística de Zaragoza ante
el previsible cierre de la guardería infantil existente en
tal instalación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032588
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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos que han provocado que
miles de zaragozanos no hayan podido presentar su
declaración de la renta en las distintas sedes dispuestas
por la Agencia Tributaria en Zaragoza al no poder conceder cita previa por falta de funcionarios?

¿Tiene previsto el Ministerio de Economía y
Hacienda incrementar el número de funcionarios destinados a la Agencia Tributaria en Aragón durante el
presente año y el siguiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032590
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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio de Economía y Hacienda que
tras los problemas ocurridos en la campaña del IRPF en
Zaragoza en el presente año la solución es que los ciudadanos que deseen cita previa lo hagan en Calatayud o
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), como así se les está
informando desde la Agencia Tributaria en Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032591
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
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 desea obtener respuesta por escrito.

184/032589

¿Cuál ha sido el número de inmigrantes excluidos
tras la regularización llevada a cabo por el Gobierno en
la Comunidad Autónoma de Aragón? (por provincias).

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 desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032592

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 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 desea obtener respuesta por escrito.
Tras el acuerdo aprobado por unanimidad en el
Ayuntamiento de María (Zaragoza), ¿tiene previsto el
Ministerio de Fomento la instalación de al menos dos
pasos de cebra, regulados por semáforos, en la travesía
de la N-330 a su paso por esta localidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032593

¿Cuáles son los motivos por los que el Ministerio de
Educación piensa poner en marcha un nuevo catálogo
de carreras, en las cuales tiene previsto unificar las
carreras de Filología Inglesa y Francesa, en contra de
todo el colectivo de estudiantes y profesores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032595
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.
¿Qué número de asociaciones o fundaciones, a nivel
nacional, de la minoría gitana existen actualmente?

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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los que el Ministerio de
Educación piensa poner en marcha un nuevo catálogo
de carreras, en las cuales tiene previsto unificar la
carrera de Historia del Arte con las de Historia y Humanidades, en contra de todo el colectivo de estudiantes y
profesores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032594
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

¿Cuáles son?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032596
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.
¿Qué número de asociaciones o fundaciones de la
minoría gitana a nivel de Comunidades Autónomas
existen en la actualidad?
¿En qué Comunidades?
¿Cuáles son?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032597
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.
¿Qué subvenciones han recibido las asociaciones de
mujeres de etnia gitana del Instituto de la Mujer en
cada uno de los últimos diez años?
¿Para qué programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Trabajo respecto del Plan de Desarrollo Gitano?
¿Qué valoración le merece hasta ahora la ejecución
de dicho plan en los últimos ejercicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032600
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.
¿Qué número de asociaciones y fundaciones en el
área de la minoría gitana han recibido subvenciones de
los fondos europeos?
¿Para qué programas?
¿Qué cantidades?

184/032598
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.
¿Qué subvenciones del 0,52 del IRPF han recibido
las asociaciones de la minoría gitana durante cada uno
de los diez últimos años?
¿Qué asociaciones las han recibido?
¿Para qué proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032599

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032601
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.
Dentro de la segunda fase de regularización de trabajadores inmigrantes en la Comunidad Valenciana, la
Delegación del Gobierno ha concretado la ejecución de
alrededor de 26.000 inspecciones a empresas, comercios
y cualquier lugar de trabajo en la provincia de Valencia.
¿Cuántas inspecciones laborales se han llevado a
cabo y con qué resultado?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032602

184/032604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

Dentro de la segunda fase de regularización de trabajadores inmigrantes en la Comunidad Valenciana, la
Delegación del Gobierno ha concretado la ejecución de
alrededor de 14.600 inspecciones a empresas, comercios y cualquier lugar de trabajo en la provincia de Alicante.
¿Cuántas inspecciones laborales se han llevado a
cabo y con qué resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Tras la conclusión del proceso de regularización
extraordinario en la provincia de Castellón:
¿Cuál es el número total de ciudadanos búlgaros con
permisos de residencia y trabajo en la provincia de Castellón?
¿En qué ciudades están los colectivos más numerosos? (las diez poblaciones con mayor número).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032605
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/032603
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.
Dentro de la segunda fase de regularización de trabajadores inmigrantes en la Comunidad Valenciana, la
Delegación del Gobierno ha concretado la ejecución
de alrededor de 7.400 inspecciones a empresas, comercios y cualquier lugar de trabajo en la provincia de
Castellón.
¿Cuántas inspecciones laborales se han llevado a
cabo y con qué resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
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 las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Tras la conclusión del proceso de regularización
extraordinario en la provincia de Castellón:
¿Cuál es el número total de ciudadanos rumanos
con permisos de residencia y trabajo en la provincia de
Castellón?
¿En qué ciudades están los colectivos más numerosos? (las veinte poblaciones con mayor número).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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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.
Tras la finalización del proceso extraordinario de
regularización de inmigrantes en la provincia de Alicante, se presentaron 43.710 solicitudes.
¿Cuántas han sido definitivamente aceptadas?
¿Cuántos se han dado de alta en la Seguridad
Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032607
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.
Tras la finalización del proceso extraordinario de
regularización de inmigrantes en la provincia de Valencia, se presentaron 46.885 solicitudes.
¿Cuántas han sido definitivamente aceptadas?
¿Cuántos se han dado de alta en la Seguridad
Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032608

Tras la finalización del proceso extraordinario de
regularización de inmigrantes en la provincia de Castellón, se presentaron 16.180 solicitudes.
¿Cuántas han sido definitivamente aceptadas?
¿Cuántos se han dado de alta en la Seguridad
Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032609
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 presos enfermos de sida en la prisión de
Picassent (Valencia) a fecha de 15 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032610
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.
Porcentaje de internos enfermos de sida en las cárceles españolas.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032611

184/032614

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.

Porcentaje de internos enfermos de sida en la prisión de Picassent (Valencia).

Mujeres internas en la prisión de Picassent (Valencia) afectadas por hepatitis C.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032612

184/032615

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.

Reclusos afectados por hepatitis C en la prisión de
Picassent (Valencia).

Acciones realizadas para prevenir el contagio del
sida en las cárceles españolas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032613

184/032616

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.

Reclusos afectados por hepatitis C en las cárceles
españolas.

Medidas aplicadas en la prisión de Picassent (Valencia) para la prevención del sida.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032617

184/032620

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.

Profesionales que trabajan para combatir el sida en
la prisión de Picassent (Valencia).

Número de delitos cometidos en la Comunidad
Valenciana en los cuatro primeros meses del 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032618

184/032621

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.
Valoración del Gobierno sobre el alto índice de
enfermos de sida en la prisión de Picassent (Valencia).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032619

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
Valencia en los cuatro primeros meses del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032622

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 que desarrollará el Gobierno para disminuir el crecimiento de enfermos de sida en las prisiones españolas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
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 en la Comarca de la
Hoya de Buñol-Chiva en Valencia, durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032623

184/032626

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 delitos cometidos en la comarca de la
Hoya de Buñol-Chiva, en Valencia, durante los años
2000-2004.

Número de delitos cometidos en la comarca de la
Horta Nord, en Valencia, durante el 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032627

184/032624

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 delitos cometidos en la comarca de
Requena-Utiel, en Valencia, durante el 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.
Número de efectivos de la Guardia Civil destinados
en la Comarca de la Hoya de Buñol-Chiva, en Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032625

184/032628

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 delitos cometidos en la comarca de la
Horta Sud, de Valencia, durante el 2004.

Número de efectivos de la Policía Nacional destinados
en la Comarca de la Hoya de Buñol-Chiva, en Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032632

184/032629
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.
Fecha prevista por el Gobierno para la implantación
del Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho en las
costas de la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032630

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.
Voluntad del Gobierno de modificar el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) para
implantar la alta velocidad y el ancho de vía europeo
entre Castelló y Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto previsto para la implantación del Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho en las costas de
la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032633
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 unificar el ancho europeo en
todo el corredor europeo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032631
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.
Balance de la actividad marítima desarrollada por la
Guardia Civil durante el 2004 en las costas de la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032634
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.
Convenios suscritos entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana para la implantación o mejora de
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centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Con qué presupuesto realizará sus estudios el
Observatorio de la Mujer de las FAS?

184/032635

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
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.
Convenios suscritos entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana para apoyar a las mujeres víctimas de
violencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032636

184/032638
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.
Estructura orgánica del Observatorio de la Mujer de
las FAS.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
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.
Composición del Centro de Estudios sobre la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032637
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

184/032639
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.
Convenios firmados entre el Ministerio de Vivienda
y la Generalitat Valenciana para la asignación de ayudas a inquilinos para el pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032640

184/032643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mujeres que forman parte de los contingentes de las misiones de paz del Ejército español.

Medidas que adoptará el Gobierno para prevenir los
atascos producidos en la Nacional III, Madrid-Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032641

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032644

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.
Porcentaje de mujeres que forman parte de los contingentes de las misiones de paz del Ejército español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032642

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 inmigrantes existentes en la provincia de
Valencia a fecha 1 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032645

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.
Opinión que le merece al Gobierno el colapso de
tráfico producido en la Nacional III, Madrid-Valencia,
los pasados días 29 y 30 de abril.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
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 mujeres inmigrantes existentes en la
provincia de Valencia a fecha 1 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032646

184/032649

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 inmigrantes que han presentado solicitudes de regularización en la provincia de Valencia.

Número de solicitudes para mujeres inmigrantes
resueltas en la provincia de Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032647

184/032650

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mujeres inmigrantes que han presentado solicitudes de regularización en la provincia de
Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de inmigrantes inscritos en la Seguridad
Social en la provincia de Valencia antes del proceso de
regulación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032651

184/032648

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 solicitudes para inmigrantes resueltas en
la provincia de Valencia.

Número de mujeres inmigrantes inscritos en la
Seguridad Social en la provincia de Valencia antes del
proceso de regulación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032652

184/032655

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 inmigrantes inscritos en la Seguridad
Social en la provincia de Valencia después del proceso
de regulación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032653

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.
Medidas aprobadas el 4 de marzo, en Consejo de
Ministros, y calificadas por el Presidente del Gobierno
como Plan Especial para la Igualdad de la Mujer en el
Debate del Estado de la Nación, que han sido puestas
en marcha a fecha 1 de mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
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 mujeres inmigrantes inscritos en la
Seguridad Social en la provincia de Valencia después
del proceso de regulación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones comprometidas por el Gobierno para
financiar la Copa América.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032656
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.
Reuniones mantenidas por el Gobierno con los responsables de Justicia de las diversas Comunidades
Autónomas para la puesta en marcha de los Juzgados
de Violencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032657
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 de la implantación de cada Juzgado de Violencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032658
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.

Congreso, al 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.
Ante la preocupación existente entre la ciudadanía
vasca, y más en concreto en el territorio histórico de
Vizcaya por la construcción del tren de alta velocidad,
la llamada Y vasca.
Al grupo Popular le gustaría saber:
¿Cuáles son los pasos que va a llevar a cabo el
Ministerio de Fomento a partir del mes de septiembre,
que estará ya adjudicada la licitación de los tramos vizcaínos del eje Vitoria-Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Presupuesto que va a destinar el Gobierno para la
implantación de los Juzgados de Violencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032659
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 destinado a la creación de guarderías
durante el 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2005.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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.
Ante el proyecto de remodelación de la playa de
Gorliz en el territorio histórico de Vizcaya, al Grupo
Popular le gustaría saber:
¿De qué consta este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032662
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/032660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Ante el proyecto de remodelación de la playa de
Gorliz en el territorio histórico de Vizcaya, al Grupo
Popular le gustaría saber:
¿Qué plazos tiene dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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.
Ante el proyecto de remodelación de la playa de
Gorliz en el territorio histórico de Vizcaya, al Grupo
Popular le gustaría saber:
¿Qué coste tiene dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, don Juan Manuel
Albendea Pabón, don Adolfo Luis González Rodríguez
y doña Patricia del Pozo Fernández, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
El Boletín Oficial de Defensa, número 47, de 9 de
marzo de 2005, comunica a los afiliados del Socorro de
Fallecimiento del Ejército del Aire el inicio de un expediente para liquidar y extinguir dicho Fondo, con efectos de 1 de julio de 2005, con el argumento de que no se
producen nuevas incorporaciones de afiliados, por lo
que se decide para evitar un déficit repartir el dinero
existente en el Fondo entre los afiliados en proporción a
sus cotizaciones:
¿Por qué se incumple el acuerdo de 5 de julio de
1996, a propuesta del Director de Asistencia de Personal, con la firma del JEMA, consistente en subir las
cotizaciones y subvencionar el déficit del Fondo con
los beneficios que al final de cada ejercicio produzca el
«Fondo de Ayuda Económica»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Javier Arenas Bocanegra, Juan Manuel
Albendea Pabón, Adolfo Luis González Rodríguez,
y Patricia del Pozo Fernández, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032664
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/032666

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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.
Ante el proyecto de remodelación de la playa de
Gorliz en el territorio histórico de Vizcaya, al Grupo
Popular le gustaría saber:
¿Cuándo comienza a realizarse este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
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.
La misión de Red Eléctrica de España, fundada en
1983 y de la que es accionista el Estado a través de la
SEPI, es asegurar el funcionamiento global del sistema
eléctrico de España mediante dos actividades esenciales: la operación del sistema eléctrico y el transporte de
electricidad de alta tensión.
Los elevados crecimientos de la demanda, la evacuación de la energía de los ciclos combinados y eólicos, la alimentación de la infraestructura de alta veloci-
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dad y la ampliación de las conexiones internacionales
hacen obligado el desarrollar y reforzar el mallado de la
red de transporte.
Sin embargo, ese necesario desarrollo choca cada
vez más con una creciente problemática social, ambiental y administrativa a la que debe darse solución.
Con la finalidad de conocer la opinión del Gobierno
sobre esta materia, formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué modificaciones normativas piensa impulsar el
Gobierno para simplificar la complejidad administrativa de la tramitación del proyecto de ejecución de una
línea de alta tensión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La misión de Red Eléctrica de España, fundada en
1985 y de la que es accionista el Estado a través de la
SEPI, es asegurar el funcionamiento global del sistema
eléctrico de España mediante dos actividades esenciales: la operación del sistema eléctrico y el transporte de
electricidad de alta tension.
Los elevados crecimientos de la demanda, la evacuación de la energía de los ciclos combinados y eólicos, la alimentación de la infraestructura de alta velocidad y la ampliación de las conexiones internacionales
hacen obligado el desarrollar y reforzar el mallado de la
red de transporte.
Sin embargo, ese necesario desarrollo choca cada
vez más con una creciente problemática social, ambiental y administrativa a la que debe darse solución.
Con la finalidad de conocer la opinión del Gobierno
sobre esta materia, formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué modificaciones normativas piensa impulsar el
Gobierno para reducir los elevados plazos teóricos para
la ejecución de una línea de alta tensión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La misión de Red Eléctrica de España, fundada en
1985 y de la que es accionista el Estado a través de la
SEPI, es asegurar el funcionamiento global del sistema
eléctrico de España mediante dos actividades esenciales: la operación del sistema eléctrico y el transporte de
electricidad de alta tensión.
Los elevados crecimientos de la demanda, la evacuación de la energía de los ciclos combinados y eólicos, la alimentación de la infraestructura de alta velocidad y la ampliación de las conexiones internacionales
hacen obligado el desarrollar y reforzar el mallado de la
red de transporte.
Sin embargo, ese necesario desarrollo choca cada
vez más con una creciente problemática social, ambiental y administrativa a la que debe darse solución.
Con la finalidad de conocer la opinión del Gobierno
sobre esta materia, formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones piensa impulsar el Gobierno en
orden a la revisión de los actuales procedimientos de
autorización de las líneas de alta tensión con asignación
clara de competencias a las distintas Administraciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La misión de Red Eléctrica de España, fundada en
1985 y de la que es accionista el Estado a través de la
SEPI, es asegurar el funcionamiento global del sistema
eléctrico de España mediante dos actividades esenciales: la operación del sistema eléctrico y el transporte de
electricidad de alta tensión.
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Los elevados crecimientos de la demanda, la evacuación de la energía de los ciclos combinados y eólicos, la alimentación de la infraestructura de alta velocidad y la ampliación de las conexiones internacionales
hacen obligado el desarrollar y reforzar el mallado de la
red de transporte.
Sin embargo, ese necesario desarrollo choca cada
vez más con una creciente problemática social, ambiental y administrativa a la que debe darse solución.
Con la finalidad de conocer la opinión del Gobierno
sobre esta materia, formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en orden al establecimiento de un procedimiento abreviado de evaluación de impacto ambiental para la autorización de las
líneas de alta tensión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La misión de Red Eléctrica de España, fundada en
1985 y de la que es accionista el Estado a través de la
SEPI, es asegurar el funcionamiento global del sistema
eléctrico de España mediante dos actividades esenciales: la operación del sistema eléctrico y el transporte de
electricidad de alta tensión.
Los elevados crecimientos de la demanda, la evacuación de la energía de los ciclos combinados y eólicos, la alimentación de la infraestructura de alta velocidad y la ampliación de las conexiones internacionales
hacen obligado el desarrollar y reforzar el mallado de la
red de transporte.
Con la finalidad de conocer la opinión del Gobierno
sobre esta materia, formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones impulsa el Gobierno para contribuir a una mejor evacuación de la energía generada en
los ciclos combinados y eólicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La misión de Red Eléctrica de España, fundada en
1985 y de la que es accionista el Estado a través de la
SEPI, es asegurar el funcionamiento global del sistema
eléctrico de España mediante dos actividades esenciales: la operación del sistema eléctrico y el transporte de
electricidad de alta tensión.
Los elevados crecimientos de la demanda, la evacuación de la energía de los ciclos combinados y eólicos, la alimentación de la infraestructura de alta velocidad y la ampliación de las conexiones internacionales
hacen obligado el desarrollar y reforzar el mallado de la
red de transporte.
Con la finalidad de conocer la opinión Gobierno
sobre esta materia, formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones impulsa el Gobierno para mantener el equilibrio instantáneo y dinámico entre la producción y el consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La misión de Red Eléctrica de España, fundada en
1985 y de la que es accionista el Estado a través de la
SEPI, es asegurar el funcionamiento global del sistema
eléctrico de España mediante dos actividades esenciales: la operación del sistema eléctrico y el transporte de
electricidad de alta tensión.
Los elevados crecimientos de la demanda, la evacuación de la energía de los ciclos combinados y eólicos, la alimentación de la infraestructura de alta velocidad y la ampliación de las conexiones internacionales
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hacen obligado el desarrollar y reforzar el mallado de la
red de transporte.
Con la finalidad de conocer la opinión del Gobierno
sobre esta materia, formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones impulsa el Gobierno para ampliar
las conexiones internacionales de la red de transporte
de alta tensión?

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 vacantes de plazas de funcionarios existentes en la plantilla de la Dirección Provincial de Tráfico de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032673

184/032675

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

La misión de Red Eléctrica de España, fundada en
1985 y de la que es accionista el Estado a través de la
SEPI, es asegurar el funcionamiento global del sistema
eléctrico de España mediante dos actividad es esenciales: la operación del sistema eléctrico y el transporte de
electricidad de alta tensión.
Los elevados crecimientos de la demanda, la evacuación de la energía de los ciclos combinados y eólicos, la alimentación de la infraestructura de alta velocidad y la ampliación de las conexiones internacionales
hacen obligado el desarrollar y reforzar el mallado de la
red de transporte.
Con la finalidad de conocer la opinión del Gobierno
sobre esta materia, formulamos la siguiente pregunta:

Número de personal laboral adscrito a la Dirección
Provincial de Tráfico de Cádiz.

¿Qué actuaciones impulsa el Gobierno para mantener los parámetros eléctricos del sistema dentro de los
límites de seguridad y calidad del suministro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Folgado Blanco, Diputado por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de homicidios cometidos en la
provincia de Zamora en los años 2004 y 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—José Folgado Blanco, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

184/032677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Don Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado
por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de homicidios cometidos en la
provincia de Ciudad Real en los años 2004 y 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Gustavo de Arístegui y San Román, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/032678

184/032680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene suscritos el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación convenios con empresas de distribución
en Galicia?
Si es así, ¿cuál es el período de vigencia de los mismos y si afectan o no a productos de origen gallego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Antonio Erias Rey, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de homicidios cometidos en la
provincia de Pontevedra en los años 2004 y 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Palacio Vallersundi, Diputada por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de homicidios cometidos en la
provincia de Toledo en los años 2004 y 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Ana Palacio Vallersundi, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas se van a adoptar para paliar las
deficiencias de vallado y contaminación acústica que
la autopista A-9 produce a su paso por Cambre (A
Coruña)?
¿Cuáles se van a ejecutar en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Antonio Erias Rey, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032682
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, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿Cuál es el presupuesto estimado por el Gobierno
del centro penitenciario de Soria?

184/032685

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/032683

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en enero
de 2005, en Almería.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué ayudas ha otorgado el Gobierno, por todos los
conceptos, al sector vitivinícola, indicando cada una de
las Comunidades Autónomas el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2005.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/032686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en enero
de 2005, en Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué ha costado a la Administración del Estado, por
todos los conceptos, la organización y celebración del
Fórum de las Culturas 2004 de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2005.—María Dolors Nadal i Aymerich, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en enero
de 2005, en Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032688

184/032691

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en enero
de 2005, en Córdoba.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en enero
de 2005, en Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032689

184/032692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en enero
de 2005, en Sevilla.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en enero
de 2005, en Huelva.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032690

184/032693

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en enero
de 2005, en Málaga.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en febrero de 2005, en Almería.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032694

184/032697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en febrero de 2005, en Granada.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en febrero de 2005, en Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032695

184/032698

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en febrero de 2005, en Jaén.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en febrero de 2005, en Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032696

184/032699

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en febrero de 2005, en Córdoba.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en febrero de 2005, en Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032700

184/032703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en febrero de 2005, en Huelva.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en marzo
de 2005, en Jaén.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032701

184/032704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en marzo
de 2005, en Almería.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en marzo
de 2005, en Córdoba.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032702

184/032705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en marzo
de 2005, en Granada.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en marzo
de 2005, en Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032706

184/032709

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en marzo
de 2005, en Málaga.

Número de vacantes de plazas de personal laboral
existentes en la plantilla de la Dirección Provincial de
Tráfico de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032707

184/032711

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en marzo
de 2005, en Cádiz.

Número de funcionarios adscritos a la Dirección
Provincial de Tráfico de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032708

184/032712

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en marzo
de 2005, en Huelva.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en abril
de 2004, en Almería.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032713

184/032716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en abril
de 2004, en Granada.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en abril
de 2004, en Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032714

184/032717

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en abril
de 2004, en Jaén.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en abril
de 2004, en Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032715

184/032718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en abril
de 2004, en Córdoba.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en abril
de 2004, en Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

217

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/032719

184/032722

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en abril
de 2004, en Huelva.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
noviembre de 2004, en Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032720

184/032723

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
noviembre de 2004, en Jaén.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
noviembre de 2004, en Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032721

184/032724

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
noviembre de 2004, en Córdoba.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
noviembre de 2004, en Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032725

184/032728

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
noviembre de 2004, en Huelva.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
diciembre de 2004, en Jaén.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032726

184/032729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
diciembre de 2004, en Almería.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
diciembre de 2004, en Córdoba.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032727

184/032730

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
diciembre de 2004, en Granada.

Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
diciembre de 2004, en Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032731

184/032734

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
diciembre de 2004, en Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/032732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
diciembre de 2004, en Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/032733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
diciembre de 2004, en Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2005.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y de acuerdo con el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
En la estación de Renfe del municipio de Vimbodí
(Tarragona) se viene produciendo desde hace años una
situación que afecta gravemente la movilidad de los
usuarios de la misma. Concretamente, la altura del
andén de la referida estación provoca que la entrada y
salida de pasajeros desde la plataforma de los vagones
hasta el andén se produzca con gran dificultad atendiendo a la diferencia de altura existente. Son muchas
las personas que rehúsan ya a utilizar el servicio ferroviario en Vimbodí por graves incomodidades que supone este problema en la altura del andén.
Los vecinos llevan muchos anos quejándose de esta
situación, precisamente en una localidad en cuyo término municipal pasará la línea de alta velocidad del Ave.
Desde Convergència i Unió consideramos que es
urgente adoptar medidas para mejorar esta situación y
superar esta problemática que afecta tan directamente a
los usuarios de la mencionada estación.
Por todo ello, este Diputado plantea al Gobierno, y
en concreto al Ministerio de Fomento, las siguientes
preguntas:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la grave situación que afecta a la estación de Vimbodí por la diferencia de altura entre el andén y los vagones de los
trenes?
¿Ha recibido el Gobierno constancia de las múltiples quejas de los usuarios al respecto?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para adecuar los andenes de la estación de Vimbodí y superar
así los graves inconvenientes que causa para la movilidad de sus usuarios?
¿En qué plazos tiene previsto el Gobierno realizar la
mencionada adecuación?
¿Existe alguna previsión presupuestaria para realizar las mencionadas obras de mejora?
¿A qué distancia de la estación de Vimbodí está la
nueva línea del tren de alta velocidad del Ave?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/032735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
El edificio que ocupa en la actualidad la Delegación
de Hacienda en la Plaça Hort deis Corders, de Castelló
de la Plana, quedará en desuso al concluir las obras de
las nuevas instalaciones que se están construyendo en
el paseo Ribalta.
¿Qué uso se prevé dar a las actuales instalaciones de
la Delegación de Hacienda en Hort deis Corders?
¿Quién es el titular de este edificio?
¿Ha recibido el Gobierno petición de cesión del
mismo por parte de otras Administraciones o entidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/032736
A la Mesa del Congreso de los Diputados

te a las costas valencianas, con una longitud de unos 60
kilómetros?
¿Se ha efectuado el seguimiento de este vertido contaminante ante el peligro de que pueda llegar una parte
del mismo hasta las costas valencianas? ¿Ha efectuado
el seguimiento alguna institución medioambiental
europea? En ese caso, ¿con qué resultados?
¿Se han estudiado las consecuencias medioambientales y sanitarias de este suceso o de otros similares, ya
que no resulta infrecuente la aparición de manchas contaminantes de gran tamaño en el Mediterráneo, resultado de prácticas irregulares, aunque aparentemente
habituales, en el tráfico marino?
¿Se ha adoptado alguna medida preventiva frente a la
llegada a la costa (o a los fondos marinos) de esta u otras
manchas semejantes, dado que, según las informaciones
citadas por los medios de comunicación, no se trata de
un hecho aislado sino relativamente frecuente?
¿Se han adoptado medidas por parte de la Unión
Europea para vigilar y hacer cumplir con mayor rigor y
eficacia las normativas existentes que prohíben la liberación en el mar de aceites, fuel o petróleo, resultado de
negligencias o actos deliberados?
¿Dispone el Gobierno de datos con relación a los
efectos ambientales y sanitarios que supone el hecho
conocido de que se vierten con relativa frecuencia
pequeñas cantidades de estos contaminantes en el
Mediterráneo, los cuales, de manera acumulada, pueden suponer en un año cantidades totales varias veces
superiores al vertido accidental del «Prestige»?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de las
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Qué medidas y actuaciones tiene previstas el
Gobierno para adecuar los puertos de la provincia de
Castelló para el evento deportivo de la Copa América
que se celebrará en Valencia?

184/032738

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/032737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la evolución de
la gran mancha, presuntamente de petróleo o fuel,
detectada en agosto de 2004, a unos 60 kilómetros fren-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Hace pocos días algunos medios de comunicación
recogieron una serie de peticiones efectuadas por
colectivos científicos y conservacionistas sobre la
ampliación del puerto Luis Campomanes en Altea (Alicante), con relación a las cautelas ambientales que se
deben tener en cuenta por evitar daños ecológicos a los
ecosistemas submarinos y, en particular, a las valiosas
praderas de posidonia oceánica.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de experiencias de
trasplante de posidonia oceánica efectuadas en nuestro
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territorio, o en otros lugares comparables, y de los resultados posteriores? ¿Qué valoración hace al respecto?
¿Se han efectuado contactos con universidades u
otras entidades de carácter científico y conservacionista
para estudiar la viabilidad de la propuesta de trasplante
de estas plantas, sus dificultades y condiciones a observar? ¿Qué conclusiones se han obtenido?
¿Tiene previsto el Gobierno efectuar pruebas experimentales previas, en las condiciones ambientales de
la costa valenciana, para garantizar la viabilidad de la
propuesta de trasplante de la posidonia oceánica?
¿Se han efectuado pruebas sobre la compatibilidad
de las obras previstas en el actual proyecto de ampliación del puerto Luis Campomanes y los procesos de
trasplante de posidonia oceánica? ¿Hay definido algún
calendario de actuaciones y algún pliegue de condiciones ambientales pormenorizadas al respecto que tengan
que cumplir las obras previstas?
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para vigilar y controlar el desarrollo de las obras de ampliación
y los trabajos de trasplante de la posidonia oceánica
para garantizar el riguroso cumplimiento de la propuesta de trasplante prevista en la DIA del proyecto de
ampliación del puerto Luis Campomanes y los condicionantes impuestos por el Ministerio de Medio
Ambiente para impedir las afectaciones ambientales
indeseables?
¿Piensa el Gobierno condicionar la ampliación del
puerto Luis Campomanes a la ejecución satisfactoria de
estas experiencias u otro tipo de estudios que garanticen la adecuada supervivencia de este valioso ecosistema de las praderas de posidonia oceánica?
Caso de no prosperar satisfactoriamente las pruebas
experimentales u otros estudios previos sobre la viabilidad de la propuesta de trasplante de la posidonia oceánica, ¿estaría dispuesto el Gobierno a buscar alternativas a la prevista ampliación del puerto, antes de iniciar
las obras, siempre con la finalidad de proteger satisfactoriamente las mencionadas plantas?

nes locales de Catalunya entre los años 1999 y 2004?
¿Qué convenios prevén firmar durante el 2005?
¿En virtud de qué convenios-marco entre el Imserso
y la FEMP, y de qué duración cada uno, se han suscrito
estos convenios específicos entre los años 1999 y 2004?
¿Cuáles son las previsiones para el resto de la legislatura al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

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.

184/032739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué convenios específicos y por qué importe ha
firmado el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) con los Ayuntamientos y Administracio-

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/032740
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 las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Con qué cantidad o en qué porcentaje va a participar el Gobierno en la financiación del equipamiento
escénico del teatro real de La Laguna, del teatro circo
de marte de Santa Cruz de La Palma y del teatro Pérez
Galdós en Las Palmas de Gran Canaria?
¿Cuándo tiene previsto la firma de los convenios de
colaboración con los distintos Ayuntamientos donde
radican los referidos recintos teatrales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Javier Cabrera Matos, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032741
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera aceptable el Ministerio del Interior que
se les haya dicho a los alcaldes de la Vall de Carcer
(Valencia) que si quieren disponer de más Guardia
Civil deberán aportar 24.000 euros para la rehabilitación del cuartel de Carcer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Gobierno esta retrasando la concesión
del crédito del ICO al Ayuntamiento de Valencia destinado a financiación de obras afectas a la celebración de
la Copa América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032743
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 resulta
adecuado para su política de inversiones en infraestructuras policiales el que el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Madrid haya rechazado el
ofrecimiento del Gobierno regional de cofinanciación al
cincuenta por ciento la construcción de una nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Villaverde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032744
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 lnterior qué medidas concretas tiene previsto adoptar la Dirección General de la Guardia Civil para incrementar el número de
efectivos femeninos del Cuerpo, que en la actualidad es
de 2.716 agentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno por qué razón, en términos proporcionales, la Comunidad Valenciana va a
ser la quinta Comunidad Autónoma menos favorecida
en el reparto del nuevo Fondo de Apoyo a la Acogida e
Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032746
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 de Fomento por qué
aún no se ha ejecutado plenamente la demolición del
paso elevado de la avenida de Cataluña y la construcción de la rotonda que una este acceso a la ciudad de
Valencia con la ronda norte de la misma
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

223

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/032747

¿Cuál es la cantidad exacta —desglosada por conceptos— que hasta la fecha ha desembolsado el Gobierno en relación con la celebración en Valencia de la
Copa América?

Palao, Secretario de Estado de dicho Ministerio, una
delegación de Menorca, formada por la Presidenta del
Consell Insular y varios miembros componentes de la
llamada «Mesa para el Transporte Aéreo de Menorca»,
para exponerle los numerosos problemas del transporte
aéreo entre islas y también entre Menorca y la península, en cuanto a frecuencias, y lo desorbitado de los precios de los billetes aéreos.
El señor Palao se comprometió a estudiar los temas
tratados y en dar una respuesta en dos meses.
Estando en el mes de mayo de 2005, aún no ha llegado ninguna respuesta a Menorca, así como también
tampoco se han contestado varias cartas que le ha
hecho llegar dicha «Mesa para el Transporte Aéreo de
Menorca».

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo piensa el señor Palao, o en su defecto el
Ministerio de Fomento, responder a los problemas
planteados por las citadas entidades menorquinas?

184/032748

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
mayo de 2005.—Juan Salord Torrente, Diputado.—
El 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Grado de ejecución de las actuaciones del Ministerio para la puesta en marcha del Juzgado de Instrucción
número 5 presupuestado en esta anualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestario del
Proyecto 499, Acceso Camino Viejo de Elche, del Programa 453b, servicio 38, artículo 60, de la Sección
número 17 de los PGE 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrente 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 pasado 28 de octubre de 2004 visitaron el Ministerio de Fomento, para entrevistarse con Fernando

184/032751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto 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.
¿Cuál es el grado de ejecución del Proyecto 931,
Autovía Camino de Castilla-conexión de la CN 330
con la autopista A7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno solicitar de la Unión Europea la
entrada en vigor de la cláusula de salvaguarda, prevista
en el protocolo de adhesión de China, a la Organización
Mundial del Comercio con relación al calzado procedente de China y de esta forma lograr que se aplique a
los productos de países no comunitarios las mismas
reglas del juego en materia laboral y comercial y de
respeto al medio ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferrer y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde,
Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas, al
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Por qué se ha paralizado la ejecución de la
obra de instalación de la Agencia de la Seguridad
Social en el solar adquirido en las calles Urbano Arregui y Santornera de Torrevieja (Alicante)?
2. ¿Cómo es ello posible al ser un proyecto que
desde la Tesorería General de la Seguridad se consideraba de gran utilidad para el municipio de Torrevieja y
se daba un plazo de ejecución mínimo?
3. ¿A qué es debido el año y medio transcurrido
desde la concesión de todas las licencias de ejecución
del proyecto, así como la redacción del proyecto básico
para su construcción?
4. ¿No deberían explicar a los ciudadanos tal circunstancia al ser una obra que repercute directamente
en facilitarles la gestión de sus relaciones con la Administración, así como su contribución a mejorar la atención con mayor calidad y comodidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Federico Trillo-Figueroa MartínezConde, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Va a pedir el Gobierno un marco normativo a favor
de la competitividad y la productividad del sector del
calzado, como extremar el control de la legalidad
vigente en cuanto a importaciones, aduanas, derechos
de propiedad industrial o derechos de propiedad intelectual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032755
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/032753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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¿Piensa el Gobierno pedir al Parlamento Europeo
que haga extensiva al sector del calzado la misma resolución y medidas qu aprobó en 2004 a favor del sector
textil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno o piensa tomar
para remediar o paliar la crisis del sector del calzado?

184/032758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Cuando el Grupo de Investigación sobre anomalías
congénitas dirigido hace 30 años por la Doctora Martínez Frías se integró en el Instituto de Salud Carlos III,
se hizo para ofrecer una situación que garantizara su
trabajo y su continuidad.
¿Se están consiguiendo en la actualidad estos
objetivos?
¿Pueden estar las familias de los afectados con malformaciones congénitas tranquilos?
¿Se va a garantizar que este grupo de Investigación
continúe su trabajo?
¿Se va a aumentar y potenciar sus presupuestos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032757

184/032759

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Va a afectar a la estructura y al funcionamiento del
Instituto de Investigaciones en Enfermedades Raras el
cese de su Director. Se va a considerar y en qué medida
potenciar al grupo de investigación sobre anomalías
congénitas en el IIER?

¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de CIS de Valencia?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032760

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Picassent, Valencia?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Castellón?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Alicante II?
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¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de San Sebastián?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva en el
Centro Penitenciario de Nanclares de Oca, Álava?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Bilbao?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Pamplona?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/03269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes 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, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de El Palmar, Murcia?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Victoria Kent, CIS
Madrid?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalia y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Aranjuez?

¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Soto del Real, Madrid?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Navalcarnero, Madrid?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Alcalá de Henares II,
Madrid?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

puesto 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.
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 453b,
servicio 38 38, artículo 60, de la sección 17 de los PGE
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/032777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Alcalá de Henares I,
Madrid?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032778
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores,
Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Pariamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-

¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Logroño?

184/032776
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¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Las Palmas de Gran
Canaria?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Arrecife, Lanzarote?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de El Rosario, Santa Cruz de
Tenerife?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Santa Cruz de la Palma?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes 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, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Palma de Mallorca?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Ibiza?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de A Lama, Pontevedra?

¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva en el
Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, Ourense?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Teixeiro, A Coruña?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032788

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Monterroso, Lugo?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Bonxe, Lugo?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Cáceres?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Valladolid?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Badajoz?
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¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Melilla?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Ceuta?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Soria?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Segovia?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes 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, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Topas, Salamanca?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de La Moraleja, Palencia?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Mansilla, León?

¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Burgos?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalia y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Ávila?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032802

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Ocaña II, Toledo?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Ocaña I, Toledo?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalia y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha,
Ciudad Real?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Cuenca?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay.en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
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en el Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan, Ciudad Real?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Albacete?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Santander?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de El Dueso, Cantabria?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Villabona, Asturias?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes 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, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Zuera, Zaragoza?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Teruel?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Daroca, Zaragoza?

¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Sevilla?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario Psiquiátrico de Sevilla?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032816

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva en el
Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira, Sevilla?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Málaga?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Jaén?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Huelva?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario del «Albolote», Granada?
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¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Córdoba?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Puerto II, Cádiz?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Puerto I, Cádiz?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de Algeciras, Cádiz?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes 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, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

184/032828

¿Cuál es la situación actual de accesibilidad para
personas con discapacidad física, psíquica o sensitiva
en el Centro Penitenciario de El Acebuche, Almería?
¿Qué número de personas con discapacidad, en qué
grado de minusvalía y tipo hay en dicho Centro?

Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de certificados de minusvalía expedidos
por provincias, por sexo y por tipo de discapacidad en
los tramos: primero, del 33 al 65%; segundo, del 65%
en adelante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad están
trabajando en la Administración Pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de personas con discapacidad trabajan
en Centros Especiales de Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de personas con alguna discapacidad
trabajan en empresas privadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Armando González López, Diputado por Ourense,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritos en las Oficinas del Inem, desglosados por sexo,
tipo de discapacidad y provincias?

184/032833

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Francisco Vañó Ferre y Armando González López, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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.

184/032831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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.
En el mes de mayo se reunieron en Madrid sesenta
países y un total de 200 representantes con un ambicioso objetivo: el de estudiar la puesta en marcha de un
protocolo como el de Kyoto, sólo para el medioambiente cultural.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Qué conclusiones salieron de estas reuniones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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.
En el mes de mayo se reunieron en Madrid sesenta
países y un total de 200 representantes con un ambicioso objetivo: el de estudiar la puesta en marcha de un
protocolo como el de Kyoto, sólo para el medioambiente cultural.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Cuándo y dónde se realizará la próxima reunión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el mes de mayo se reunieron en Madrid sesenta
países y un total de 200 representantes con un ambicioso objetivo: el de estudiar la puesta en marcha de un
protocolo como el de Kyoto, sólo para el medioambiente cultural.
Al Grupo Popula le gustaría saber:
¿Cuál fue la representación española y quiénes la
componían?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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.
En el mes de mayo se reunieron en Madrid sesenta
países y un total de 200 representantes con un ambicioso objetivo: el de estudiar la puesta en marcha de un
protocolo como el de Kyoto, sólo para el medioambiente cultural.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Quién clausuró estas importantes reuniones sobre
el futuro de la cultura celebradas en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al 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.
En el mes de mayo se reunieron en Madrid sesenta
países y un total de 200 representantes con un ambicioso objetivo: el de estudiar la puesta en marcha de un
prototocolo como el de Kyoto, sólo para el medioambiente cultural.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Estaba el Ministerio de Cultura representado en
dichas reuniones y por quién?

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 crear un Centro Nacional de Referencia del Agua en el Ceder de Lubia
(Soria).
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032838
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—El
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.

184/032836

¿Qué plantilla tiene en la actualidad el Ceder de
Lubia 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.
¿Qué municipios de la provincia de Soria se verán
beneficiados con la extensión de la banda ancha según
el Plan Especial del Gobierno para Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032839
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.
¿Qué plazos tiene previsto el Gobierno para el programa de extensión de la banda ancha?

184/032837
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032840

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar la UTE en
las aceras de la travesía Eduardo Saavedra, de Soria,
para paliar el deterioro de las mismas?

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.
¿Qué plazos tiene previstos el Gobierno para la instalación de la televisión digital terrestre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032843
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.
¿Qué financiación tiene prevista el Gobierno para la
instalación de portales web?

184/032841
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.
¿Qué financiación tiene previsto el Gobierno para la
extensión de la banda ancha en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032844
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.
¿Qué municipios de la provincia de Soria se verán
beneficiados por los portales web?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032842
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.

184/032845
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

244

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

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 ha realizado la UTE en las aceras
durante el año 2004 en la travesía Eduardo Saavedra, de
Soria, ante el deterioro que en la actualidad existe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032846
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.
¿Qué plazos tiene previstos el Gobierno para la instalación de portales web?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Elías Arribas Aragonés y Jesús Posada
Moreno, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que solicita respuesta por
escrito.
¿Va a apoyar el Ministerio la iniciativa del Ayuntamiento de Grandas de Salime (Asturias) de promover
que la patata de este Concejo y los limítrofes obtenga la
denominación geográfica protegida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032848
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Palencia con cargo a los
fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
En el reciente informe de cumplimiento de los compromisos parlamentarios, enviado por la Secrétaría de
Estado de Relaciones con las Cortes a los grupos políticos con representación en el Congreso, se indica que,
con respecto a la moción aprobada por el pleno del
Congreso el 30 de noviembre, se insta al Gobierno a
acometer las negociaciones pertinentes con el ejecutivo
de la Comunidad foral de cara a la firma del nuevo convenio de infraestructuras y a dar al tramo MedinaceliSoria-Tudela la convalidación como autovía, frente al
proyecto actual que prevé el establecimiento del tramo
como autopista de peaje. Se expresa en el citado informe que entre Almazán y Soria no se contempla el peaje,
y en el tramo Soria-Tudela se ha remitido al Ministerio
de Medioambiente para la emisión de la Declaración de
impacto ambiental, y a la vista de ella se redactará el
correspondiente proyecto que determinará la modalidad de explotación de este tramo.
Ante esta situación, ¿en qué fase se encuentra la
declaración de impacto ambiental de este tramo carretero? ¿Piensa el gobierno cumplir el acuerdo de esta
Cámara para que esta vía sea totalmente libre de peaje
dada la diferencia expresa que se observa en el texto
entre los dos tramos en cuestión cuando se afirma que
Almazán y Soria no tendrán peaje y el otro tramo
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todavía está pendiente de la modalidad de explotación
de este tramo? ¿Qué conexiones se van a realizar con
Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/032850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
¿Cuál es el calendario de actuaciones y obras de la
presa de Montearagón y el canal de la Hoya?; ¿cuál es
el caudal medio anual del río Flumen y el caudal medio
en verano?; ¿cuál es la capacidad total del embalse?;
¿cuál será el caudal que se dejará al río a partir de la
presa?; ¿cuáles son las concesiones históricas del río
Flumen?; ¿a quién están adjudicadas?; ¿cuál es la cantidad de agua concedida?; ¿cuáles son los usos?; ¿cuáles son las nuevas concesiones realizadas (presas de
Montearagón y canal de la Hoya)?; ¿cuáles son sus
usos?; ¿a quién está dirigido?; ¿cuál es la cantidad de
agua empleada?
Con respecto al canal de la Hoya ¿cuál es su trazado
y su capacidad?; ¿con qué fondos se pone en marcha?;
¿cuáles son las concesiones de agua solicitadas del
canal de la Hoya y de la presa de Montearagón?; ¿cuáles son los Criterios de aceptación o denegación?;
¿quiénes la han solicitado?; ¿cuánta cantidad ha sido
solicitada y para qué uso?; ¿existen posibilidades de
que el canal de la Hoya no se haga o se realice con otros
trazados o de reducir su concesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuál es la nueva fecha prevista para la puesta en
marcha de los 300 kilómetros/hora en la velocidad del
Ave Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida? ¿Cuáles son
los motivos por los que se indicó que esta velocidad en
el servicio Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida se
podría alcanzar este verano, cuando se ha demostrado
que no va a ser posible?; ¿cuál es la partida presupuestaria a utilizar para este nuevo concurso de instalación
de medidas de seguridad en esta línea?; ¿por qué se
adjudica a la misma empresa que realizó la misma operación de instalación de medidas de seguridad, cuando
se ha demostrado que la anterior ejecución realizada no
ha cumplido los fines previstos?; ¿existe un posible
impacto sobre el precio del usuario del billete?; ¿se van
a pedir responsabilidades a empresas y anteriores gestores en su caso?; ¿tiene el Gobierno conocimiento de
la existencia de más o nuevas deficiencias en el servicio
todavía no reveladas públicamente pero, en su caso, ya
conocidas por el Ministerio de Fomento?; ¿cuándo se
van a poner en marcha las medidas para implantar «el
abono de billetes Ave» e idénticas ventajas a las disponibles en la otra línea Ave, Madrid-Sevilla, que cuenta
con precios más económicos en función de la hora del
viaje, reintegro total en caso de retraso…?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/032852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre si el
Ayuntamiento de Alhama ha cumplido con el requerimiento del Ministerio de Administraciones Públicas de
restituir al Secretario Municipal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/032851
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/032853

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185y siguientes del
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Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Según las informaciones aparecidas en los medios
de comunicación, el Ministerio de Medio Ambiente
ha concedido a un influyente y conocido propietario
un plazo de tres meses (es decir, durante el período
vacacional de verano) para que presente un proyecto
para regular la utilización de la piscina que tiene la
finca de su propiedad en la costa de los pinos, en el
término municipal de Son Servera-Mallorca (Illes
Balears).
Mediante dicha resolución el Ministerio de
Medio Ambiente ha suspendido sorprendentemente
por el período de tres meses el uso público de la
piscina, amparando la privatización de un bien de
uso publico.
Es por todo ello que realizamos las siguientes preguntas.
¿Esta manera de actuar del Ministerio de Medio
Ambiente es la manera de corresponder a la amabilidad
del influyente propietario de la finca por haber invitado
a miembros del Gobierno al disfrute de la piscina el año
pasado y así poder volver a disfrutar este verano de los
privilegios del dominio público?
¿Esta es la nueva política del Ministerio de Medio
Ambiente, acorde con los directrices manifestadas en
su toma de posesión por la Ministra de actuar para la
recuperación del dominio publico marítimo-terrestre
para el disfrute de todos los ciudadanos y no sólo por
parte de unos privilegiados?
¿Qué tiene el influyente propietario que no tengamos el resto de mortales?
¿Qué criterios ha utilizado el Ministerio de Medio
Ambiente para tomar la resolución contraria al criterio
de la abogacía del Estado que se oponía a la supresión
del uso público?
¿Considera el Gobierno que dicha resolución es
ejemplar en la lucha contra la especulación y privatización del litoral?
[...]
¿No cree el Gobierno que dicha resolución supone
un gran desánimo en todos aquellos colectivos medioambientales esperanzados en un verdadero cambio de
las políticas de recuperación del dominio publico marítimo-terrestre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Joan Puig i Cordón, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 14 de junio de 2005.

184/032854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Andreu i Domingo, 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 contestadas por escrito.
¿Por qué no está cumpliendo Aena con los compromisos adoptados en la modificación de la carta de navegación del aeropuerto de Sabadell, que debiera estar
operativa desde el pasado 25 de noviembre del 2004,
tal y como se acordó en la reunión mantenida con el
Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès el pasado 10
de noviembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Josep Andreu i Domingo, Diputado.

184/032855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentano Esquerra Republicana, y
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El proceso de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), que está previsto que finalice hacia el año 2010, está avanzando en el Estado
español con dificultades de diversa índole. El protagonismo dado al Consejo de Coordinación Universitaria
se ha traducido en la elaboración, de parte de algunas
subcomisiones, de unos informes que han provocado
preocupación en diversos ámbitos universitarios, pues
las propuestas apuntan a la reducción del número de
titulaciones. Unas propuestas que no se pueden fundamentar en recomendaciones emanadas de los organismos comunitarios europeos.
Ante estos hechos:
1. ¿Comparte el Ministerio de Educación, Ciencia
y Deporte la propuesta que ha formulado la subcomisión correspondiente del Consejo de Coordinación
Universitaria en el sentido no otorgar a la Filología
Catalana el rango de título propio, en contra de lo que
ha manifestado reiteradamente el DURSI (Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) de
la Generalitat de Catalunya?
2. ¿Considera que la definición del llamado «catálogo de títulos» ha de responder a criterios de flexibilidad?
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3. ¿Cree procedente el Ministerio que la propuesta de títulos recaiga en las distintas universidades
y su aprobación sea una decisión compartida entre el
Gobierno del Estado y los de las Comunidades Autónomas?
4. ¿Cree el Ministerio que la relación de títulos ha
de quedar abierta para que se puedan proponer nueyos
títulos en el futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

184/032856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez y doña Olaia
Fernández Davila, Diputados del Grupo Parlamentario
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 del Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes preguntas, para las que solicitan respuesta
por escrito, relativas a servicios ferroviarios entre Vigo
y Porto.
Llama la atención en Galicia la constante propaganda sobre la modernización de las infraestructuras ferroviarias, especialmente con promesas generalizadas de
itinerarios de alta velocidad, en contraste con el casi
nulo compromiso práctico por potenciar los servicios
ferroviarios en determinados territorios o para recuperar viajeros para el tren. Costó trabajo que el Gobierno
central asumiese la modernización del Eixo Atlántico,
pero lo está haciendo además con parsimonia, a pesar
de ser un corredor colapsado y con muchos usuarios ya.
En este corredor la mejora de los servicios son progresivas, pero limitadas a la espera de que se acaben las
obras. Sin embargo, los tramos finales del Eixo, VigoPorto y A Coruña-Ferrol están abandonados totalmente. La modernización del tramo Vigo-Porto es sólo un
proyecto y los servicios actuales son escasos y deficientes por cuenta de «Comboios de Portugal». La
compañía portuguesa está estudiando, en nombre de la
rentabilidad, la anulación del servicio entre Vigo y
Valencia. Tomará la decisión después de las elecciones
del 19 de junio en Galicia. En todo caso, existe un
acuerdo de la compañía pública portuguesa con Renfe
que se vería afectado. Lo normal es que entre ambas
Administraciones den una solución que no pase por la
anulación del servicio sino por su mejora progresiva en
todos los aspectos a la espera de la modernización de la
infraestructura que prometen estará concluida en 2009.
¿Piensa el Gobierno español realizar gestiones con
el Gobierno portugués para que se mantengan y mejoren los servicios ferroviarios Vigo-Porto, amenazados
de desaparición?

¿Es consciente el Gobierno de la función social que
cumplen estos servicios en la comunicación transfronteriza y también en la comunicación con O Baixo
Miño?
¿No es un contrasentido pretender eliminar los servicios cuando se tiene un proyecto de modernización
ferroviaria para este tramo, convirtiéndolo en un itinerario de alta velocidad?
¿Por qué no aprovecha la ocasión el Gobierno español para proponerle al Gobierno portugués un programa de mejora de los servicios, en cuanto a material
rodante, tiempos de viaje y frecuencias, para potenciar
el uso del tren en este corredor?
¿Cómo es posible que la conexión Renfe-Comboios
de Portugal sea en este corredor transfronterizo tan
escasa que no sea posible adquirir billetes en Vigo para
realizar las debidas conexiones con Lisboa u otras capitales portuguesas?
¿Cuáles son las conexiones informáticas entre las
dos compañías para prestar los servicios oportunos al
viajero en las estaciones de Porto y Vigo?
¿Cuáles son los compromisos del actual Acuerdo
entre Comboios de Portugal y Renfe?
¿Va a garantizar el Gobierno que no se eliminarán
sino que se potenciarán estos servicios entre VigoPorto, en coherencia con los planes de modernización
futura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez y Olaia
Fernández Davila, Diputados.

184/032857
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.
Desde hace unos años existe un proyecto de rehabilitación del convento de San Francisco de Mula (Murcia). Al parecer dicho proyecto fue informado favorablemente por las Consejerías de Urbanismo y Cultura
de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia y
enviado al Ministerio de Fomento, que según el Gobierno autónomo comprometió una partida presupuestaria
de 300 millones de pesetas en los presupuestos de 2001
ó 2002. El envío del proyecto al Ministerio se retrasó
por motivo de subsanación de aspectos del mismo que
duraron más de lo previsto por diversos motivos. De
hecho, poco antes de acabar la legislatura se formuló
una pregunta al Gobierno por una Diputada del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la partida presupuestaria
en cuestión.
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Esta inversión sigue sin acometerse a pesar de ser un
tema importarite; dado que es una inversión cultural en
la que se basa además todo el desarrollo de la fundación Casa Pintada, dedicada al pintor Cristóbal Gabarrón, de reciente creación. Ahora el Partido Popular
acusa al Gobierno actual del retraso e incluso se deja
caer por los gobernantes locales (el propio alcalde de
Mula) y regionales (el Gobierno de la Comunidad
Autónoma), aunque sin poder confirmar, de que definitivamente no se va a dedicar ese dinero a esta obra.
¿En qué ejercicio y con qué cuantía ha estado presupuestado el proyecto de rehabilitación del Convento de
San Francisco de Mula (Murcia) dentro del programa
de ordenación y fomento de la edificación de la Dirección General para la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo o el Programa de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales?
¿Cuál es el compromiso contraído y el calendario
del mismo para la rehabilitación del convento de San
Francisco de Mula (Murcia) por el Ministerio de
Fomento con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Mula?
¿Está previsto incorporar en el próximo ejercicio
presupuestario 2006 partida para este proyecto de rehabilitación y, en su caso, con qué cuantía y con qué
financiación plurianual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputado.

184/032858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos que va a adquirir el
Ministerio del Interior durante 2005 para los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en Málaga, desglosado entre Policía Nacional y Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/032859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuál es actualmente la plantilla teórica y real de la
Guardia Civil en la provincia de Málaga, desglosado
por cuarteles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/032860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Lucila Corral Ruiz, Diputada por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Pregunta relativa al Plan Concertado de Preataciones Básicas de Servicios Sociales.
Se ruega nos faciliten la oportuna información sobre
las fechas de presentación y evaluación de los Proyectos de Plan Concertado en el ámbito de la Comunidad
de Madrid 2003/2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Lucila Corral Ruiz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/032861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

249

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

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.
¿Cuántos empleos femeninos estima el Gobierno
que se crearán en la provincia de Jaén con la futura Ley
de Autonomía Personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/032862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, 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.
¿Cómo se traducirá lo recogido en el Libro Blanco
de la Dependencia en empleo femenino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/032863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres cuidadoras de personas dependientes se beneficiarían de las medidas que se establecen en el Libro Blanco de Atención a las personas en
situación de dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/032864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo ha variado el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Málaga
desde el 14 de marzo de 2004 hasta la fecha, desglosado por sexo, si son o no de la Unión Europea y, si es
posible, por regímenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/032865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
lais siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de la Seguridad Social
en relación a unir sus servicios en dos nuevos edificios
en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/032866

184/032868

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
A efectos de reducir la siniestralidad de los motoristas de la provincia de Málaga, ¿cómo contribuye la
reciente campaña impulsada por la Dirección General
de Tráfico «No podemos ponernos el casco por ti»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
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:
La necesidad de diversificar actividades en las zonas
fuertemente dependientes de la pesca obliga a buscar
alternativas en otros campos de actividad. El Ministerio, en la presentación del Proyecto ante la Cámara,
habló de la pesca-turismo como una modalidad a
potenciar; es por ello que preguntamos:
¿Qué estudios o planes de actuación se están llevando a cabo en relación con este tema?
¿Cuándo van a estar en condiciones de aprobar la
normativa reguladora?
Galicia y otros condados del Cantábrico tienen una
especificidad que puede condicionar una estacionalidad
diferente del Mediterráneo; ¿va a tener un tratamiento
particular esta especificidad objetiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/032867
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 Julián 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.
Pregunta al Gobierno relativa al aumento del turismo chino en la Costa del Sol.
¿Cuál ha sido el incremento experimentado en el
número de turistas chinos que vienen a la Costa del Sol
tras la puesta en marcha de los vuelos directos entre
España y China?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Ana María Fuentes Pacheco, Miguel
Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/032869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿A qué número de pensionistas de incapacidad permanente total cualificada, mayores de 60 años, les ha
sido reconocido el complemento de mínimos por la
Seguridad Social durante el presente año en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/032870

184/032872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Julián Elola Ramón, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los resultados del estudio sobre accidentes de tráfico 2003 referentes a la Comunidad Autónoma de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Juan julián Elola Ramón, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/032871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, 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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
En relación a pregunta formulada sobre medidas
concretas para motivar y estimular la permanencia en la
Comunidad de Madrid de miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, se contesta que se
está trabajando con la Delegación del Gobierno sobre
este particular.
Con objeto de obtener información se formulan las
siguientes preguntas, de las que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿En qué momento se conocerán los resultados
del trabajo para conocer las necesidades que permitan
motivar y estimular la permanencia en la Comunidad
de Madrid de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado?
2. ¿Cuáles son las medidas que se adoptarán para
esa motivación y estímulo durante el ejercicio presupuestario 2005, detallando el coste de la medida e identificación de la partida presupuestaria con cargo a la
cual se atenderá el compromiso de gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, 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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
El Proyecto ITER, en opinión de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad de Madrid, señalaba la
oportunidad de compartir centros de seguridad entre los
diversos cuerpos y servicios.
Según la respuesta obtenida, no parece que se haya
avanzado en este objetivo. Por todo ello se formulan las
siguientes preguntas, de las que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Se han iniciado o desarrollado actuaciones
para compartir centros de seguridad por diversos Cuerpos y servicios en la Comunidad de Madrid?
2. En caso afirmativo, ¿podríamos conocer en
dónde se producirá el compartir centros de seguridad por
los distintos Cuerpos y servicios en esta Comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, 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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
Si bien el Proyecto ITER señalaba la necesidad de
evaluar los medios instrumentales y calidad de los dispositivos para garantizar la operatividad de los recursos
materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en la Comunidad de Madrid, especialmente en
sistemas informáticos y elementos de locomoción, en
la respuesta que se recibe se nos comunica que se está
trabajando en los diferentes ámbitos a evaluar.
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Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,
de las que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿En qué momento estará culminado el proceso de
evaluación que hace referencia a la respuesta recibida?
2. ¿Cuáles son las necesidades reales tras el citado
proceso de evaluación?
3. ¿Cuál es el coste económico y el detalle de las
citadas necesidades?
4. ¿Con cargo a qué partida del presupuesto del
ejercicio 2005 se atenderán las necesidades señaladas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
El Proyecto ITER preveía que la Delegación del
Gobierno de Madrid desarrollara medidas para favorecer el afloramiento de denuncia en caso de la violencia
encubierta. En función de la respuesta recibida, se formula la siguiente pregunta, de la que se desea obtener
respuesta por escrito:
¿Para cuándo estará ultimado el diseño de medidas
dirigidas a la afloración de la denuncia en el caso de
violencia de género, violencia contra niños, contra
mayores, explotación de seres humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, 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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
Según el Proyecto ITER se producirá un aumento
del número y la organización de efectivos para la tramitación de denuncias y atestados dentro del año 2005 en
la Comunidad de Madrid.
De respuesta obtenida a preguntas sobre el particular, se nos informa que todo depende de determinados
estudios y análisis previos, lo que parece indicar que la
información carecía de datos objetivos a pesar de estar
recogida en un documento como el Proyecto ITER.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,
de las que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Podríamos conocer cuáles son las estimaciones
del Gobierno respecto a la incorporación del personal
para mejorar la atención en la tramitación de denuncias
y atestados en la Comunidad Autónoma de Madrid?
2. ¿Cuáles son las previsiones del coste económico del Gobierno para atender estas necesidades?; ¿con
cargo a qué partida presupuestaria en el ejercicio 2005
se piensa atender el compromiso de gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, 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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
En pregunta formulada por los Diputados que suscriben, se nos informa en relación al plan de necesidades del aeropuerto de Barajas en materia de seguridad,
que se trabajará para dar respuestas a las mismas en
todo lo que sea posible.
Por cuanto que la pregunta pretendía conocer las
medidas que impulsará la Delegación del Gobierno
para mejorar la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en relación al aeropuerto de
Barajas, la respuesta parece indicar que la Delegación
del Gobierno, por el momento, parece que no ha adop-
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tado decisión alguna, y por ello se formulan las siguientes preguntas, de las que se desea obtener respuesta por
escrito:
1. ¿Cuáles son las necesidades de coordinación
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
el aeropuerto de Barajas que es necesario impulsar y
perfeccionar?
2. ¿Qué medidas ha adoptado la Delegación del
Gobierno para conseguir satisfacer estas necesidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, 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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
Aun cuando en el Proyecto ITER se hablaba de la
necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en el
traslado de presos y detenidos en la Comunidad de
Madrid, de la respuesta obtenida a la pregunta parece que
la información carecía de datos objetivos al contestarse
que es necesario en este año evaluar las deficiencias.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,
de las que se desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Considera oportuno el Gobierno que en un
documento como el Proyecto ITER se señale la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en los
traslados de presos y detenidos sin que existan datos
objetivos que soporten tal afirmación?
2. ¿En qué momento se podría conocer cuáles son
las medidas a adoptar como respuesta a las deficiencias
apreciadas para mejorar las condiciones de seguridad
en los traslados de presos y detenidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, 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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
En respuesta obtenida a pregunta en relación a instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado consideradas obsoletas por la Delegación del
Gobierno en la Comunidad de Madrid, se nos informa
que se está realizando el oportuno análisis de la situación y necesidades.
Es evidente por tanto que la manifestación que recoge el Proyecto ITER en torno a la obsolescencia de
determinadas instalaciones carece de un necesario rigor
por cuanto que carecen de datos concretos sobre el particular.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,
de las que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan a
efectos de determinar la posible obsolescencia de instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en la Comunidad de Madrid?
2. ¿Cuál es el órgano administrativo encargado de
realizar el análisis de la situación y determinar las necesidades de las instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid?
3. ¿En qué fecha estará culminado el citado estudio y por tanto la determinación de las necesidades?
4. En el caso de que el citado estudio esté culminado, ¿podemos conocer cuáles son las necesidades
en cada una de las distintas instalaciones, la cuantificación económica de sus necesidades y en qué fecha
se dará satisfacción a las mismas, indicando créditos
destinados a tal fin e identificación de la partida presupuestaria con cargo a la cual se piensa atender el
compromiso de gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia;
don Juan Carlos Vera Pro y don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados por Madrid, pertenecientes al Grupo
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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
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean
obtener respuesta por escrito.
El Proyecto ITER para la Comunidad de Madrid
elaborado por la Delegación del Gobierno señalaba la
necesidad de redimensionar plantillas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en el aeropuerto de
Barajas.
La respuesta obtenida indica que no existen aún
datos objetivos que permitan conocer las necesidades
reales en relación a este particular.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,
de las que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿En qué momento se concluirá el plan de necesidades en relación a las plantillas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en el aeropuerto de
Barajas?
2. ¿Cuáles son las necesidades que dicho plan
contempla, su coste económico y la identificación de la
partida presupuestaria del ejercicio 2005 con cargo a la
cual se atenderá el compromiso de gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Juan Carlos Vera Pro
y Teófilo de Luis Rodríguez, Diputados.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032881
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 al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación y programación de las actuaciones del
Ministerio de Fomento en las carreteras N-111 y N-232
para el ejercicio 2005 en su tramo por La Rioja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 solicita respuesta por escrito.
¿Es política habitual no comunicar a las autoridades
judiciales de las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia
los cambios o la política de organización que lleva a
cabo el Ministerio?

184/032880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Es intención del Gobierno otorgar un estatus especial a la ciudad de Valencia, al igual que se va a conceder a la ciudad de Barcelona?

184/032883

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El 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 forrnular la siguiente pregunta al Ministro de Economía y
Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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De los 78 Ayuntamientos asturianos, uno de ellos
no ha solicitado compensación por la pérdida de recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas,
según respuesta a pregunta escrita formulada por esta
Diputada.
¿De qué Ayuntamiento se trata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
El reciente informe realizado por la Fundación
COTEC, a instancias del Gobierno asturiano sobre
Innovación e I+D+i, ha detectado la necesidad de mejorar la coordinación de la oferta de ayudas del Principado a las que facilita España y la Unión Europea.
Por ello, se pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno articular alguna estrategia para mejorar la actual situación y lograr una mejor
coordinación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,

del tramo de la línea de alta velocidad ValderrubioPinos Puente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

84/032886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,
del tramo de la línea de alta velocidad variante de
Loja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,
del tramo de la línea de alta velocidad Arroyo de la
Viñuela-Quejigares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,
del tramo de la línea de alta velocidad QuejigaresVariante de Loja?

A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,
del tramo de la línea de alta velocidad Arroyo de La
Negra-Arroyo de Viñuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032891
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

1184/032889

A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,
del tramo de la línea de alta velocidad Peña de los Enamorados- Archidona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,
del tramo de la línea de alta velocidad Archidona-Arroyo de la Negra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,
del tramo de la línea de alta velocidad Bobadilla-Peña
de los Enamorados?

184/032890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del 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, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/032893

A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, en 2005,
para alta velocidad en accesos a Granada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para
2005, del tramo de la línea de alta velocidad TocónValderrubio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Desglose de programas y partidas que suponen un
incremento del 25% de los gastos en I+D+i.

184/032894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
A fecha 1 de junio de 2005, ¿qué inversión real se
ha pagado de lo presupuestado por el ADIF, para 2005,
del tramo de la línea de alta velocidad Loja-Tocón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/032898
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.
¿Cómo valora el Consejo Superior de Deportes las
declaraciones del atleta Chema Martínez sobre dopaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/032895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/032900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Consejo Superior de Deportes
investigar de oficio los hechos denunciados por el atleta
Chema Martínez, independientemente que el atleta se
retracte a posteriori?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/032903
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.
Presupuesto y partidas presupuestarias con las que
se financia la realización de la asistencia técnica para la
elaboración del Plan de Lucha contra el Dopaje.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/032901
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.
¿Conoce el Consejo Superior de Deportes el informe
«Raxen» sobre racismo y violencia ultra en el fútbol
realizado por el Movimiento Contra la Intolerancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/032902
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.
Nombre y razón social de la asistencia técnica que
está realizando el Plan de Lucha contra el Dopaje del
Consejo Superior de Deportes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/032904
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.
Previsión de conclusión elaboración Plan Lucha
Contra el Dopaje, plazos de ejecución y órganos de la
Administración General del Estado que serán responsables de la ejecución del Plan Nacional de Lucha Contra
el Dopaje.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/032905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué balance hace el Consejo Superior de Deportes
de los procesos electorales celebrados en las Federaciones españolas?

184/032908

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

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

184/032906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Consejo Superior de
Deportes de los incidentes entre «aficionados» ultras y
jugadores de clubes como el Valencia CF y el Atlético
de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/032907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
Teniendo en cuenta que el Estado es responsable de
la planificación económica y que las restricciones de
agua se aplican por parte de las Comunidades Generales de Riego, ¿participa el Gobierno central en el cálculo de las mismas?; ¿está de acuerdo con las realizadas
en Aragón, desde el punto de vista de favorecer las
medidas contra la sequía y los intereses generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Existen en los ríos concesiones históricas, algunas
de las cuales en desuso, que suelen ser utilizadas por
las centrales hidroeléctricas y ello supone pérdidas de
caudales en invierno y primavera. ¿Piensa el Ministerio
de Medio Ambiente poner en marcha algún mecanismo, ya sea banco público de agua o iniciar la revisión
de estas concesiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/032909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita.
En 1992 se firmó el Pacto de Piñana entre la DGA,
Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Medio
Ambiente, empresas hidroeléctricas y la Comunidad de
Regantes, de tal forma que esta comunidad cedía unos
190 hectómetros cúbicos de su concesión y, a cambio,
las Administraciones las financiaban la modernización
de sus regadíos e indemnizaban a las hidroeléctricas.
¿Podría realizarse alguna operación del Ministerio
de Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura
para repetir en otras concesiones de ríos donde podrían
recuperarse caudales tales como el Gallego o el Cinca o
el propio Noguera Ribagorzana en beneficio de los sistemas deficitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/032910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
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Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita.
En el río Noguera Ribagorzana, embalse de Santa
Ana, se van a bombear 6 metros cúbicos por segundo
para suministrar 17.000 hectáreas de la zona alta del
canal de Aragón y Cataluña; ¿considera el Ministerio la
posibilidad de consolidar este bombeo hasta que la
zona alta del canal de Aragón y Cataluña resuelvan sus
problemas de agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/032911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
El bombeo del volumen muerto del pantano de El
Grado supone unos 110 hectómetros cúbicos, que
significarían 1.000 metros cúbicos más por hectárea
para riegos del Alto Aragón. Ante esta situación, ¿se
reafirma el Gobierno en la voluntad de realizar esta
actuación dando cumplimiento a lo acordado en la
propuestas de resolución aprobada en el reciente
debate sobre el estado de la nación?; ¿por qué razones las elevaciones de El Grado no se han planteado y
estudiado antes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/032912
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, los Diputados adscritos al Grupo Mixto, José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) y
Uxúe Barkos, formulan la siguiente pregunta escrita.
Se ha tenido conocimiento de un proyecto de la
empresa Terna para promover una planta de valorización energética de neumáticos fuera de uso y caucho en
el polígono industrial de Montes de Cierzo de Tudela
(Navarra). De acuerdo con la Directiva 2000/76/CE,
relativa a la incineración de residuos, el procedimiento

denominado «pirólisis», al igual que el de «termólisis»,
constituye un proceso de incineración de residuos.
Toda planta de incineración de neumáticos o de valorización energética es una instalación de «Gestión de
residuos» incluida en la Directiva 96/61/CE de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (Directiva IPPC), traspuesta a la legislación española por Real
Decreto de 13 de junio de 2002. De la misma forma, le
es de aplicación la Directiva 97/11/CE del Consejo, de
3 de marzo de 1997, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente.
La incineración, incluida la variante llamada pirólisis, tiene como resultado la producción de más residuos, ya que en ningún caso la materia puede destruirse, sólo se transforma. En los residuos que se generan
en el proceso de incineración se liberan numerosos productos químicos, muchos de ellos tóxicos y peligrosos.
Por ello, las emisiones de una incineradora pueden provocar afecciones negativas e impactos ambientales
perjudiciales, tanto a los habitantes de las zonas navarra
y aragonesa como a su medio natural.
Ante esta situación:
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante la ubicación de la planta de incineración de neumáticos en
Tudela (Navarra)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías y Uxúe
Barkos, Diputados.

184/032913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita.
¿Se ha realizado ya el estudio que dé cumplimiento
a la moción aprobada el 23 de noviembre por la que se
iba a valorar el impacto económico de las modificaciones legislativas del anterior Ejecutivo que afectan al
coste de los servicios transferidos a las comunidades
autónomas, que propondría en su caso los mecanismos
de compensación cuya instrumentación y calendario de
aplicación habrán de ser aprobados por los órganos pertinentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/032914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
Se va a instalar en Albalate del Arzobispo, en Aragón, una empresa de reciclado de baterías y fundición
de plomo, es decir, se trata de reciclar residuos peligrosos para aprovechar los recursos que contienen las
baterías. Además, otra empresa también se va a dedicar
a descontaminar los vehículos fuera de uso.
Existe un fuerte rechazo social en el territorio y consideramos que, en este caso, se ha escogido el lugar
menos idóneo para la ubicación de las citadas instalaciones: el límite de una zona de especial protección
para las aves (ZEPA), el límite de un lugar de importancia comunitaria, colindante a un área de expansión
ganadera, a menos de mil metros de un pozo destinado
a riego de cultivos agrícolas, a seiscientos metros de un
manantial y a setecientos metros del polígono industrial donde se ubica una cooperativa frutícola y donde
se van a instalar una empresa de salazón y una almazara de aceite, actividades que no casan con empresas
contaminantes.
Ante esta situación, presentamos las siguientes preguntas:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante la instalación de sendas empresas destinadas al tratamiento
de residuos tóxicos y peligrosos en Albalate del Arzobispo, justo en las inmediaciones de espacios protegidos?; ¿ha realizado la Confederación Hidrográfica
algún informe sobre el posible impacto negativo en los
acuíferos cercanos?

Este tipo de estafas se incrementó un 29% en el
pasado mes de noviembre y «pican» un 5% de los internautas, según un estudio realizado por la Anti-Phishing
Working Group. En 2003 se calcula que el «phishing»
estafó 88 millones de euros a los bancos británicos y
990 millones de euros a entidades financieras y tarjetas
de crédito de Estados Unidos.
El fraude ya está en España, y esta misma semana
varios usuarios alertaron a la Policía de la difusión en
Internet de una supuesta encuesta del Instituto Nacional de Estadística en la que se pedían datos personales
de los usuarios.
Ante esta situación, presentamos las siguientes preguntas:
¿Qué medidas piensa establecer el Gobierno ante
esta nueva modaridad que perjudica al usuario de Internet y limita las posibilidades de expansión del comercio electrónico entre la ciudadanía dado el temor a ser
engañados?; en su caso ¿cuándo piensa ponerlas en
marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/032916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Bonàs i Pahisa, Diputada por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

El futuro «Libro Blanco sobre el marco regulatorio
de la generación eléctrica en España», dado que fue
encargado por el Consejo de Ministros en octubre de
2004, contendrá propuestas concretas en diversos ámbitos y tiene una clara repercusión ambiental asociada.

184/032915

¿Será objeto de Evaluación Ambiental Estratégica
según los preceptos del proyecto de Ley que traspone la
Directiva 2001/42/CE?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
El «phishing» tiene como objeto recabar datos confidenciales del cliente y se registran unos 3.000 millones al mes en todo el mundo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Rosa Bonàs i Pahisa, Diputada.

184/032917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presentan las siguientes pre-
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guntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.
¿Qué uso se está dando actualmente a las instalaciones de la aduana del Grau de Castelló de la Plana?
¿Qué uso prevé dar en el futuro a estas instalaciones?
¿Quién es el titular de este edificio?
¿Ha recibido el Gobierno petición de cesión del
mismo por parte de otras Administraciones o entidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Quién es el titular de este edificio?
¿Ha recibido el Gobierno petición de cesión del
mismo por parte de otras Administraciones o entidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/032920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.

184/032918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.
El edificio que antiguamente ocupaba la residencia
de suboficiales en Castelló de la Plana está en desuso.
¿Qué uso se está dando actualmente a estas instalaciones?
¿Qué uso prevé dar en el futuro a estas instalaciones?
¿Quién es el titular de este edificio?
¿Ha recibido el Gobierno petición de cesión del
mismo por parte de otras Administraciones o entidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/032919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.
El edificio que ocupa en la actualidad el Palacio de
Justicia en la Plaça Borrull de Castelló de la Plana quedará en desuso al concluir las obras de las nuevas instalaciones del nuevo Palacio de Justicia.
¿Qué uso se prevé dar a las actuales instalaciones
del Palacio de Justicia de la Plaça Borrull?

El edificio que antiguamente ocupaba el Banco de
España en la Plaça la Pau de Castelló de la Plana dejó
de ejercer su actividad en el año 2003.
¿Qué uso se está dando actualmente a estas instalaciones?
¿Qué uso prevé dar en el futuro a estas instalaciones?
¿Quién es el titular de este edificio?
¿Ha recibido el Gobierno petición de cesión del
mismo por parte de otras Administraciones o entidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/032921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Economía y
Hacienda ampliar la línea ICO Pyme 2005 tras agotarse
los fondos previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/032922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Cuántas sociedades limitadas nueva empresa se
han creado en los dos últimos años por Comunidades
Autónomas?
¿Cuál es el período medio del proceso de creación
de una sociedad limitada nueva empresa?
¿Cuántas sociedades limitadas nueva empresa han
desaparecido por causas de desaparición?
¿Considera el Gobierno que con la actual regulación
del proceso de creación de las sociedades limitadas
nueva empresa se garantiza la agilidad y eficiencia
administrativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

tante de la nuevas creaciones estará por debajo de
módulos nada menos que en 28 plazas de Tribunal
Superior, 103 plazas de Audiencia Provincial, 17 Juzgados de Instrucción, 37 civiles y 45 penales de los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y 4 Juzgados de lo Penal.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno no
ha procedido a atender la solicitud de la Conselleria de
Justicia de la Generalitat de Catalunya de creación de
nuevos órganos jurisdicciónales en Catalunya?
¿Prevé el Gobierno la creación de nuevos juzgados
en Catalunya, de conformidad con las previsiones de la
Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya?
En caso afirmativo, ¿qué juzgados se piensa crear y
en qué calendario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/032924
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/032923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
El Consejo de Ministros del día 29 de abril aprobó
el Real Decreto de ampliación de la planta judicial que
prevé la creación y constitución de veintiséis nuevos
juzgados y la dotación de veintisiete plazas de magistrados de órganos colegiados que entrarán en funcionamiento el próximo 29 de junio.
De las cincuenta y tres plazas creadas, sólo cinco se
destinan a Catalunya. Este dato contrasta con la previsión de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de
Catalunya que tenía prevista y dotada la creación de
tres secciones de Audiencia Provincial y 22 nuevos juzgados, que representa la incorporación de treinta jueces
y magistrados.
A mayor abundamiento, como ponía de manifiesto
el voto particular del vocal del Consejo General del
Poder Judicial, señor Alfons López Tena, en informe
del proyecto de Real Decreto, la carga de trabajo resul-

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Recientemente, la Comisión Europea ha adoptado
una Comunicación sobre el reconocimiento mutuo de
decisiones judiciales en materia penal y el refuerzo de
la confianza mutua entre los Estados miembros [COM
(2005) 195 final].
Las propuestas de la Comisión se centran en medidas legislativas de armonización del derecho procesal
penal y en el apoyo a los profesionales de la Justicia.
En relación a las medidas legislativas, se incluyen propuestas de protección de los derechos de los ciudadanos (presunción de inocencia, métodos de recogida de
pruebas, juicios «in absentia») y de clarificación de la
competencia jurisdiccional.
Respecto a las acciones dirigidas a los profesionales
de la Justicia, se incluyen medidas de formación, de
desarrollo de su avaluación y de soporte a una red de
profesionales para facilitar una verdadera cultura judicial europea.
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¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en relación al contenido de esta Comunicación de la Comisión
Europea?

184/032927
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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.

184/032925

¿Cuál ha sido el número de actuaciones y resultados
llevados a cabo por el Seprona en Palencia y provincia
desde los años 2000 al 2004?

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.
¿Cuántos trabajadores mayores de 45 años se han
beneficiado de los programas de formación continua
durante el año 2004 y hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032928
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 la situación actual de los proyectos previstos
en el Plan Hidrológico Nacional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desglosados por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032926
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.
¿Piensa considerar el Gobierno el Informe del
PNUD sobre Desarrollo Humano en el Mundo Árabe
2004 en su política de cooperación al desarrollo con los
países árabes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/032929
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Micieces de Ojeda
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032930

184/032933

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Monzón de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Nogal de las Huertas
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032931

184/032934

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Moratinos (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Olea de Boedo (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032932

184/032935

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Muda (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Olmos de Ojeda (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032936

184/032939

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Osornillo (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Páramo de Boedo (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032937

184/032940

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Osorno la Mayor (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Paredes de Nava (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032938

184/032941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Palenzuela (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Payo de Ojeda (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032942

184/032945

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Pedraza de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de La Pernia (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032943

184/032946

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Pedrosa de la Vega
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Pino del Río (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032944

184/032947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Perales (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Piña de Campos (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032948

184/032951

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Población de Arroyo
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Polentinos (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032949

184/032952

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Población de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Pomar de Valdivia
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032950

184/032953

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Población de Cerrato
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Abarca (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032954

184/032957

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Abia de las Torres (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Alba de Cerrato (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032955

184/032958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Aguilar de Campoo (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuales son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Amayuelas de Arriba (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032956

184/032959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Alar del Rey (provincia
de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Ampudia (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032960

184/032963

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Amusco (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Astudillo (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032961

184/032964

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Antiguedad (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Autilla del Pino (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032962

184/032965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Arconada (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Autillo de Campos (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032966

184/032969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Ayuela (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032967

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Barcena de Campos (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Baltanas (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032968
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Baquerin de Campos (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032970
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Barruelo de Santullan
(provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032971
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.

272

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Bascones de Ojeda (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Berzosilla (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

184/032972

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Becerril de Campos (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032975
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Boada de Campos (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032973
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Belmonte de Campos (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032974
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

184/032976
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Boadilla de Rioseco (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032977

davia (provincia de Palencia) con cargo a los fondos
del Estado?

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Boadilla del Camino (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032980
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Bustillo de la Vega (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

184/032978
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Brañosera (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032979
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 las inversiones previstas durante el
ejercicio 2005 en el municipio de Buenavista de Val-

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032981
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Bustillo del Páramo de
Carrión (provincia de Palencia) con cargo a los fondos
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032982
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
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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.
¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Calahorra del Boedo (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032983

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cardeñosa de Volpejera (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/032986

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Calzada de los Molinos (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Carrión de los Condes (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032984

184/032987

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Capillas (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Castil de Vela (provincia
de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032985

184/032988

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, 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.
¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Castrejón de la Peña (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032991
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Castromocho (provincia
de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032989
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Castrillo de Don Juan (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032992
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cervatos de la Cueza (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032990
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/032993

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Castrillo de Villavega (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cervera de Pisuerga (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/032994

184/032997

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cevico Navero (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cobos de Cerrato (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032995

184/032998

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cevico de la Torre (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Collazos de Boedo (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/032996

184/032999

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cisneros (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Congosto de Valdavia (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033000

184/033003

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cordovilla la Real (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Dehesa de Romanos (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033001

184/033004

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Cubillas de Cerrato (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Dueñas (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033002

184/033005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Dehesa de Montejo (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Espinosa de Cerrato (provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033006

184/033009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Espinosa de Villagonzalo
(provincia de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033007

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 adopciones nacionales e
internacionales que se han realizado en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León desde los años 2000 al
2004, desglosadas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Frechilla (provincia de
Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033008
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Fresno de Río (provincia
de Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033010
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 último dato sobre el número de jóvenes
menores de treinta años desempleados en la provincia
de Castellón y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033011
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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¿Cual es el último dato sobre el número de mujeres
desempleadas en la provincia de Castellón y el mismo
dato en los diez años previos referidos al mismo mes?

184/033014

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
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.

184/033012

¿Cuál es el número de mujeres fallecidas a consecuencia de violencia doméstica, desde 1990 hasta 2005,
con datos anuales, en la provincia de Valencia?

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 último dato sobre el número de extranjeros desempleados en la provincia de Castellón y el
mismo dato en los diez años previos referidos al mismo
mes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033015
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
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.

184/033013

¿Cuál es el número de mujeres fallecidas a consecuencia de violencia doméstica, desde 1990 hasta 2005,
con datos anuales, en la provincia de Alicante?

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 fallecidas a consecuencia de violencia doméstica, desde 1990 hasta 2005,
con datos anuales, en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033016
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 víctimas de la violencia
doméstica, con o sin resultado de muerte, desde 1990
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hasta 2005, con datos anuales, en la provincia de
Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033017
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 víctimas de la violencia
doméstica, con o sin resultado de muerte, desde 1990
hasta 2005, con datos anuales, en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033018
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 víctimas de la violencia
doméstica, con o sin resultado de muerte, desde 1990
hasta 2005, con datos anuales, en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033019
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, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033020
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, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033021
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 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?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033024
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 desempleados según la Encuesta de Población Activa y cuál es dicho dato referido al mismo mes
en cada uno de los últimos diez años?

184/033022
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, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿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?

184/033025

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
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.

184/033023

¿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?

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
dato referido al mismo mes en cada uno de los últimos
diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033026
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 personas con discapacidad
que tienen empleo y el mismo dato en los diez años
previos referidos al mismo mes?

185 y 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 mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de extranjeros en España que
tienen empleo y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033027
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 que tienen empleo y
el mismo dato en los diez años previos referidos al
mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033030
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, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033028
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 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, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033029
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

184/033031
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 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, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033032

Castellón, y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿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, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad
afiliadas a la Seguridad Social y el mismo dato en los
diez años previos referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033034
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 último dato sobre el número de extranjeros, cotizantes a la Seguridad Social, en la provincia de

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033035
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 último dato sobre el número de mujeres,
cotizantes a la Seguridad Social, en la provincia de
Castellón, y el mismo dato en los diez años previos
referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033036
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 último dato sobre el número de jóvenes
menores de treinta años, cotizantes a la Seguridad
Social, en la provincia de Castellón, y el mismo dato en
los diez años previos referidos al mismo mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La empresa pública Cetarsa, trasladó su sede central
desde Madrid a Navalmoral de la Mata (Cáceres) hace
más de año y medio, toda vez que, en la práctica, la
totalidad de las instalaciones industriales de dicha
empresa se encuentran en la provincia de Cáceres.
Se quejan los trabajadores de Cetarsa que el Presidente y el Director General residen en Madrid, por lo
que son muy pocos los días que trabajan en los despachos que a tal efecto se les ha habilitado en el Centro
Laboral de Navalmoral de la Mata, hasta el extremo en
que hay semanas que no aparecen por dichas oficinas.
Asimismo se quejan también los trabajadores, y
mucho más los agricultores tabaqueros que venden su
producción a Cetarsa, por el hecho de que mientras a
ellos se les ha disminuido el precio percibido por sus
cosechas en mes del 40% con respecto al precio que
percibieron la campaña anterior, el Presidente y el
Director General de Cetarsa se alojaron en los mejores
hoteles y comen en los mejores restaurantes, todo ello
con cargo a los presupuestos de la empresa, los pocos
días que se acercan a trabajar en Navalmoral de la
Mata, sin que lleguen a hacer uso de la residencia que
para uso de los trabajadores tiene Cetarsa en el propio
recinto de la fábrica.
Por todo ello, esta Diputada desea conocer:
1. ¿Conoce la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) de quien depende la Empresa Pública Cetarsa, que el Presidente y el Director General de
esta empresa asisten muy pocos días a su puesto de trabajo situado en Navalmoral de la Mata (Cáceres) como
consecuencia de que residen en Madrid?
2. ¿Autoriza SEPI que cuando dichos directivos
asisten a su puesto de trabajo se alojen en hoteles de
lujo y hagan su manutención en restaurantes con cargo
a los presupuestos de Cetarsa?
3. ¿Autoriza SEPI que dichos directivos no utilicen la residencia que Cetarsa tiene en Navalmoral de la
Mata para alojamiento de sus directivos?
4. ¿Autoriza SEPI que se produzcan cuantiosos
gastos de transporte, alojamiento y manutención del
Presidente y del Director General de Cetarsa por asistir
a su puesto de trabajo, el residir en Madrid en lugar de
hacerlo en el propio Navalmoral de la Mata?
5. ¿A qué se dedican el Presidente y el Director
General de Cetarsa el gran número de días laborables

que se quedan en Madrid, sin asistir a su puesto de trabajo en Navalmoral de la Mata?
6. ¿Dónde se alojan el Presidente y el Director
General de Cetarsa cuando asisten a su puesto de trabajo en Navalmoral de la Mata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Se quejan los sindicatos y los trabajadores de la
empresa pública Cetarsa, cuyas oficinas centrales se
encuentran ubicadas en Navalmoral de la Mata (Cáceres), que el Presidente y el Director General de dicha
Empresa residen en Madrid y que únicamente aparecen
por las oficinas uno, dos o a lo sumo tres días por semana, teniendo por tanto gran absentismo laboral, sin que
ello tenga repercusión alguna en las elevadas nóminas
que ambos perciben.
Se quejan asimismo también los sindicatos, que los
pocos días al mes que el Presidente y Director General
de Cetarsa asisten a las oficinas se hospedan en paradores nacionales y otros alojamientos de alto coste económico, siendo las facturas abonadas por la propia empresa Cetarsa, en lugar de alojarse en la residencia
existente en las instalaciones de la empresa en la propia
localidad de Navalmoral de la Mata.
Por otra parte, también los agricultores productores
de tabaco de Cáceres no acaban de entender como al
tiempo que Cetarsa pretende disminuir de manera drástica el precio que les paga por su tabaco, alrededor del
40% con respecto al que recibieron por su cosecha el
pasado año, dilapida de forma tan espectacular los
miles de euros que se ahorran de esta manera pagando
alojamientos de lujo, comidas incluidas a los directivos
de esta empresa que residen en Madrid en lugar de
hacerlo en Navalmoral de la Mata.
Por todo ello, esta Diputada, desea conocer:
1. ¿Es cierto que el Presidente y el Director General de Cetarsa residen en Madrid en lugar de hacerlo en
Navalmoral de la Mata, lugar donde se encuentran ubicadas las oficinas centrales de esta Empresa?
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2. ¿Es cierto que ambos directivos asisten a las
oficinas de Cetarsa en Navalmoral únicamente uno, dos
o a los sumo tres días a la semana?
3. ¿Es cierto que dichos directivos, los escasos
días que asisten a su trabajo en las oficinas de Cetarsa
en Navalmoral de la Mata, no se alojan en la residencia
de la propia empresa?
4. Es cierto que dichos directivos se alojan en
paradores nacionales cuando asisten a su trabajo en
Navalmoral de la Mata?
5. ¿Es cierto que el alojamiento de ambos directivos las fechas que asisten al trabajo en Navalmoral,
donde se ubican en sus puestos de trabajo, es abonado
por Cetarsa, en lugar de que los directivos abonen sus
propios gastos de alojamiento?
6. ¿Es cierto que incluso la alimentación de esos
dias, desayunos, comidas y cenas son abonados igualmente por Cetarsa?
7. ¿Considera el Gobierno que estos gastos de alojamiento y manutención del Presidente y Director General de Cetarsa, los días que ambos acuden a su puesto de
trabajo en Navalmoral de la Mata en el caso de existir,
deben ser abonados por la propia empresa pública en
lugar de ser satisfechos por los propios interesados?
8. ¿Considera el Gobierno que es normal que el
Presidente y el Director General de Cetarsa tengan su
residencia a 180 kilómetros del lugar donde se ubican
sus puestos de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el «curriculum vitae» de cada uno de los
directivos de la empresa publica Cetarsa, indicando el
puesto de trabajo desempeñado en cada empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las funciones desempeñadas por cada
uno de los directivos de la empresa publica Cetarsa
dentro del conjunto de las actividades desarrolladas por
esta empresa?

184/033039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación nominal de los viajes realizados
por el Director General de la empresa pública Cetarsa
con cargo a los presupuestos de esta empresa desde la
fecha de su nombramiento hasta la actualidad, indicando en cada uno de ellos: fecha de inicio del viaje, duración del mismo, localidades visitadas, motivo del viaje,
medio de locomoción, coste del transporte, gasto de
hoteles, gastos de manutención y otros gastos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación nominal del personal (fijo y
laboral) que trabaja en las oficinas de la empresa públi-
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ca Cetarsa, indicando para cada uno de ellos: nombre y
apellidos, puesto de trabajo desempeñado y funciones
que realiza, localidad donde está ubicado su puesto de
trabajo, fecha en que comenzó a trabajar en Cetarsa y
«curriculum vitae»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación individual de los automóviles
propiedad de la empresa pública Cetarsa que son utilizados por el personal directivo de dicha empresa, indicando modelo, fecha de adquisición y coste de cada
uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033044

184/033045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Se quejan los agricultores productores de tabaco,
que mientras a ellos la empresa pública Cetarsa les ha
bajado alrededor del 40% el precio que les abonan por
sus cosechas, el Presidente y Director General de dicha
empresa se han comprado unos automóviles para su
uso exclusivo de altísima gama que han tenido un elevado coste para los presupuestos de Cetarsa.
Por todo ello, esta Diputada desea conocer:
1. ¿Cuáles son los automóviles que la empresa
pública Cetarsa ha comprado con cargo a sus presupuestos para uso y disfrute del Presidente y del Director
General de dicha empresa?
2. ¿Cuál es la marca y modelo de cada uno de esos
automóviles?
3. ¿Cuál es la fecha de adquisición de cada uno de
los automóviles?
4. ¿Cuál fue el coste abonado por cada uno de los
automóviles por los presupuestos de Cetarsa?
5. ¿Cuál es el coste anual del seguro de cada uno
de esos automóviles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación nominal de las pólizas de seguros, colectivas e individuales, a favor del personal
directivo de la empresa pública Cetarsa, cuyo coste es
satisfecho total o parcialmente por los presupuestos de
dicha empresa, indicando para cada uno de ellos: fecha
de suscripción del seguro, modalidad (individual o
colectivo), coste anual total, riesgos cubiertos por la
póliza, número de beneficiarios?

¿Cuál es el número de días, mes a mes, desde su
toma de posesión hasta la actualidad, que el Director
General de la empresa pública Cetarsa, dependiente de
SEPI, ha asistido a su puesto de trabajo en Navalmoral
de la Mata?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033047

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 Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de días, mes a mes, desde su
toma de posesión hasta la actualidad, que el Presidente
de la empresa publica Cetarsa, dependiente de SEPI, ha
asistido a su puesto de trabajo en Navalmoral de la
Mata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación nominal de las facturas pagadas
con cargo a los presupuestos de la empresa pública
Cetarsa al parador nacional de Jarandilla de la Vera
(Cáceres) desde el 1 de mayo del 2004 hasta la actualidad, indicando para cada una de ellas: número de factura, fecha de expedición de las mismas, importe en euros
y concepto por el que se expide la factura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

¿Cuál es la relación nominal de los contratos de asistencia técnica con otras empresas y entidades vigentes
en la actualidad en la empresa pública Cetarsa, indicando para cada una de ellas: nombre de la asistencia técnica, empresa o entidad con la que se ha contratado, fecha
de inicio de las asistencia técnica, fecha de finalización
de la asistencia técnica, breve descripción de la asistencia técnica e importe en euros de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los gastos de estructura en valor absoluto y en porcentaje con respecto a los gastos totales de la
empresa pública Cetarsa mes a mes, desde enero del
año 2000 hasta abril del 2005, así como los mismos
datos acumulados por años naturales desde el año 2000
hasta el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pía Sánchez Fernández, Diputada por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación nominal de los cargos directivos
de la empresa publica Cetarsa que se han alojado en el
parador nacional de Jarandilla de la Vera (Cáceres) con
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cargo a los presupuestos de dicha empresa desde el 1 de
mayo de 2004 hasta la actualidad indicando para cada
uno de ellos: nombre y dos apellidos, cargo que desempeñan en Cetarsa, fechas en que se ha producido el
alojamiento en dicho parador, importe de cada una de
las facturas comprensivas de los gastos de alojamiento,
manutención y restantes gastos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Pía Sánchez Fernández, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033052
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.
Después de catorce meses de gobierno del PSOE,
¿cuál es el motivo por el que el Consejero de Fomento
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no ha
sido recibido por la Ministra del ramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033053
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.
Desde la llegada al Gobierno de la nación del PSOE,
¿cuántos han sido los Consejeros de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León recibidos por los diferentes Ministros y cuáles los temas tratados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.
Las intervenciones del actual Gobierno de la Nación
han dejado en el olvido numerosas actuaciones previstas en la Comunidad Autónoma de Galicia ya que,
según lo demostrado, no es una prioridad para el Ejecutivo.
Tras el accidente ocurrido del buque «Prestige», el
Partido Popular realizó un ambicioso plan que abarcaba
medidas económicas, de infraestructuras y de medioambiente principalmente, con el fin de relanzar a la
Comunidad Autónoma y conseguir una convergencia
en un corto período de tiempo con el conjunto del Estado. Mientras tanto, el Partido Socialista puso el grito en
el cielo por las consecuencias medioambientales y económicas que traería consigo a Galicia.
El paso del tiempo ha demostrado que la gestión
hecha y la inyección económica realizada consiguieron minimizar las huellas del accidente y que Galicia
vuelva a la normalidad. Pero aun así, las medidas
programadas siguen siendo necesarias. Tras el cambio de Gobierno, el nuevo Ejecutivo se ha olvidado
de aquella tierra y ha orientado el peso de su acción
gubernamental hacia otros territorios, paralizando
las inversiones previstas en Galicia o simplemente
ralentizándolas.
De la alarma que trataron crear sobre las consecuencias en el medioambiente ya se han olvidado, y en sus
primeros presupuestos sólo han recogido con claridad
una inversión de 1,31 millones de euros destinada a la
regeneración ambiental del Parque Nacional de las Illes
Atlánticas, cuando se demandaban 64,03 millones de
euros por parte del Parlamento gallego en concepto de
regeneración ambiental de la costa gallega afectada por
el «Prestige».
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
¿Qué grado de ejecución se ha alcanzado en las
inversiones previstas en los Presupuestos Generales
2005 a 31 de mayo en materia de recuperación ambiental en el litoral gallego?
¿Qué previsiones presupuestarias contempla el
Gobierno en esta materia para la Comunidad Autónoma de Galicia en los próximos presupuestos?
¿Cómo piensa el Gobierno compaginar su apoyo a
la continuación de los trabajos de regeneración ambiental del Parque Nacional de las Illas Atlánticas con su
actual propuesta de reparto de fondos con motivo de la
transferencia de su gestión a la Comunidad Autónoma
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y que de llevarse a cabo en los términos que la Ministra
plantea supondrá una drástica reducción de los recursos
económicos disponibles?

184/033057

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033055

A pesar de que la Comunidad Autónoma de Galicia
posee una gran masa forestal, el Grupo Socialista ha
rechazado ubicar un soporte aéreo contraincendios de
manera permanente en la comunidad gallega en una
iniciativa del Grupo Popular que entiende que, dada la
amenaza constante del fuego (recordemos que el 40%
de los incendios se producen en el primer semestre del
año), los medios deben estar disponibles todo el año.
Asimismo, el Gobierno socialista excluyó hace unos
meses a Galicia de las medidas económicas de ayuda
por los incendios forestales al considerar que la incidencia de los mismos en nuestra Comunidad Autónoma
no era relevante gracias al esfuerzo realizado por la
Xunta en la lucha contra los incendios.
El Grupo Socialista, a raíz de una Proposición No de
Ley del Grupo Popular, anunció el incremento en más de
500 efectivos de la plantilla del Seprona, de los que un
número importante debería estar destinado a Galicia.
Por todo lo expuesto se realizan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Composición ejecutiva y patronado de la Fundación
«Pluralismo y Convivencia» dependiente del Ministerio de Justicia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al excelentísimo señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Podríamos conocer la totalidad de los proyectos en
los que ha colaborado Turespaña durante el año 2005,
especificando el nombre del proyecto, cuantía del
mismo, cuantía con la que participa Turespaña y Comunidad Autónoma a la que pertenece?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—María Salom Coll, Diputada.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fechas entrarán en servicio los nuevos efectivos de agentes del Seprona?
¿Se va a priorizar en el tiempo y en el espacio el
refuerzo de los medios policiales en Galicia?
¿Se van a dedicar prioritariamente a los incendios
forestales o va a continuar la situación actual?
¿Qué criterios se aplicarán para la distribución de
los nuevos efectivos? ¿La distribución va a ser lineal
para todas las provincias españolas?
¿Qué medios va a aportar el Estado para la lucha
contra los incendios en Galicia en la inminente campaña de verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, Diputado por Cáceres, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno la instalación de un
cementerio nuclear en Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Amador Álvarez Álvarez, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué estudios se han llevado acabo en Extremadura
sobre la posible instalación de un cementerio nuclear?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Amador Álvarez Álvarez, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033061
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 adopciones nacionales e
internacionales que se han realizado en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León desde el año 2000 al
2004, desglosadas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033062
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 ha sido el número de actuaciones y resultados
llevados a cabo por el Seprona en Palencia y provincia
desde el año 2000 al 2004?

184/033060
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 la situación actual de los proyectos previstos en el Plan Hidrológico Nacional en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, desglosados por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033063
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.
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En tres meses habremos alcanzado el ecuador del
tiempo previsto para la ejecucción «Plan de Acción
para las Personas Mayores 2003-2007»:

184/033066

¿En qué estado de ejecución se encuentra dicho
Plan?
¿Qué estrategias de las planteadas en dicho Plan se
han concretado en proyectos? ¿Cuáles son dichos proyectos?
¿Qué proyectos han producido ya resultados positivos cuantificables?

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, 25 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
184/033064
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 mujeres afiliadas al régimen
de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde el
año 2000 al 2004, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033065
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 infracciones y conductores
sancionados por alcoholemia en la provincia de Palencia desde el año 2000 al 2004, así como edades de
dichos conductores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el diagnóstico de las bajas médicas en
agentes de la Guardia Civil, en los años 2003 y 2004,
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033067
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 ha sido el diagnóstico de las bajas médicas en
agentes de la Policía Nacional, en los años 2003 y
2004, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Vicepresidenta primera del
Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.
El pasado día 18 de mayo la señora Vicepresidenta
primera del Gobierno, en la sesión de control al Gobier-

292

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

no y en respuesta a una pregunta del Diputado del
Grupo Popular, Eduardo Zaplana, terminó su intervención diciendo que los miembros del Partido Popular
tienen «... el corazón emponzoñado».
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

184/033071
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los hechos objetivos en los que se basa
la señora Vicepresidenta para hacer tan lamentable afirmación, que define la falta de respeto que demuestra a
quienes representamos a 10.000.000 de españoles?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué razones no fue enviado ningún representante de ese Ministerio al Congreso para la Democracia
en Cuba, organizado por la Asamblea para Promover la
Sociedad Civil?

184/033069

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿En qué tipo de misiones interviene el contingente
español destacado en Afganistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Está el Gobierno en condiciones de garantizar la
seguridad de las tropas españolas desplazadas en Afganistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente 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 la que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Qué valoración realiza el señor Ministro de
Asuntos Exteriores acerca de los hechos ocurridos en
Cuba el pasado fin de semana, en los cuales dos ex
Senadoras fueron expulsadas del país?
2. ¿Ha recibido el Gobierno español alguna explicación por parte del Gobierno cubano? En caso negativo, ¿qué acciones va a emprender el Ministerio de
Asuntos Exteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033073
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
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honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno de los sucesos acaecidos en el destacamento español de las islas Chafarinas,
el pasado día 14 de mayo, cuando un grupo de soldados
se negaron a cumplir una orden dada por el Jefe del
destacamento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033076
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 «asistencias técnicas» se han contratado para el Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033074
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 está
consistiendo, en concreto, «el plan de actuación específico de prevención y control del fundamentalismo islamista en determinados centros penitenciarios» que la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias dice
que «está desarrollando» y en qué centros concretos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033075
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
exactamente el número de funcionarios penitenciarios
que recibirán enseñanza de árabe —durante el presente
ejercicio 2005— en el marco del Convenio con la
Uned?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033077
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 si
las asociaciones del ámbito de la Guardia Civil no pueden tener por ley carácter reivindicativo sin embargo
desde la Secretaría de Estado de Seguridad se ha estado
negociando con ellas cuestiones típicamente reivindicativas afectas a retribuciones, condiciones profesionales y otras de análoga naturaleza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033078
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 urgentes y concretas ha adoptado la Delegación del
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Gobierno en la Comunidad Valenciana para que por
parte del Cuerpo Nacional de Policía se realicen las
investigaciones oportunas tendentes al esclarecimiento
de la autoría, origen y circunstancias de la falsa carta
distribuida en la ciudad de Valencia —con membrete
oficial del Ayuntamiento y firma de la alcaldesa— en la
que se anuncia a los ciudadanos una subida de impuestos locales a causa de la Copa América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033079
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 pregunta al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/033080
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 está llevando a efectos el Gobierno de España con el Gobierno británico para evitar que
sus submarinos recalen, en caso de avería, en la base
naval del Peñón de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barbe, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033081

Con motivo de la desaparición de «Los Monchines», condenados a 39 años de cárcel por blanqueo de
dinero procedente del narcotráfico, resultado de la falta
de actuación policial por la falta de órdenes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, uno de los
representantes de la coordinadora contra el narcotráfico
de Pajarillo manifestó (véase «norte de Castilla» de 20
de abril de 2005): «Hay elementos de complicidad de la
Administración de Justicia y del aparato policial con el
narcotráfico en Valladolid».
A la vista de estas declaraciones acusando de corrupción a las fuerzas policiales, que ya se han repetido en
días pasados con motivo de diversas intervenciones de la
Policía en el barrio de Pajarillos, interesa saber:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha adoptado la Subdelegación del Gobierno en
Valladolid, responsable de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad alguna medida para defender institucionalmente la honorabilidad de la Policía?
¿Ha puesto el señor Subdelegado esas afirmaciones en
conocimiento de la Fiscalía a los efectos que procedan?
¿Considera el señor Subdelegado que la Policía es
cómplice del narcotráfico en Valladolid como manifiesta la coordinadora?
Si el señor Subdelegado considera, como parece lógico, falsa esa afirmación, ¿ha ordenado la presentación de
una querella o denuncia por injurias o calumnias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de
2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué proyectos de centrales térmicas (de ciclo combinado, carbón, biomasa o cualquier otro tipo) a construir en Andalucía se están tramitando en la actualidad?
Para cada uno de ellos, ¿qué empresa los promueve,
cuál es su emplazamiento, cuál es la potencia prevista y

Don Francesc Canet i Coma, 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.
¿Cuando piensa el Gobierno iniciar el estudio informativo de la supresión de pasos a nivel por soterramiento del actual trazado en Figueres, que consta en los
Presupuestos Generales (págs. 2059-2060, del Boletín
Oficial de las Cortes Generales del 30 diciembre de
2004) y que dispone una partida de 250.000 euros?

184/033082
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.
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el tipo de combustible; en qué fase o momento se
encuentra su tramitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

184/033083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito, relativa a aplicación de
coeficientes reductores del REM a los agentes marítimos del SAV a la hora de su jubilación anticipada.
Desde el año 1985 en adelante, para poder presentarse a las oposiciones de Agentes Marítimos del Servicio de Vigilancia Aduanera es preciso estar en poder de
los siguientes documentos: certificado de competencia
marinera, radiotelefonista naval restringido, libreta de
navegación e incluso experiencia de días de mar. Los
trabajos que realizan los marineros del SVA, agentes
marítimos, son en gran manera similares a los que realizan los de cualquier otro buque (maniobras de puerto,
atraque y desatraque; maniobras de navegación; días de
navegación de altura, a la espera de buques con posible
contrabando de drogas, armamento…; persecución
dentro de las 12 millas cuando se trata de planeadoras;
tareas de salvamento y lucha contra la contaminación
cuando así se les encomienda; tareas de carga y descarga en alta mar y en puerto...).
Está claro que estos trabajos son de naturaleza peligrosa, penosa, tóxica y nocturna. El 99% del trabajo en
Galicia se realiza por la noche. Se requiere abordar
buques, utilizándose en ocasiones armas de fuego
reglamentarias (pistolas y subfusiles). Hacen falta condiciones físicas óptimas en este trabajo. Curiosamente,
en ocasiones de navegación de altura, acompañan al
personal del SVA trabajadores de remolcadores que,
por el simple hecho de no ser funcionarios, se les aplica
coeficientes reductores, como a los prácticos (entidad
privada que presta un servicio público) y al personal
laboral de los buques oceanográficos.
En varias ocasiones, los funcionarios del Servicio
de Vigilancia Aduanera que desempeñan su trabajo
como marineros o agentes marítimos solicitaron la
inclusión en el Régimen Especial del Mar. La Comisión Provincial del ISM se pronunció, con fecha 25 de
mayo de 1993, favorablemente a la integración de estos
funcionarios en el REM, sin que haya habido hasta
ahora contestación por parte de los organismos implicados a la pretensión de que puedan acogerse a los
coeficientes reductores contemplados en ese régimen a

la hora de anticipar su jubilación. Se trata de unos 800
funcionarios, de los cuales 200 desempeñan su trabajo
en Galicia.
¿Tiene conocimiento la Administración de la pretensión de los agentes marítimos de la SVA de que se
les aplique los coeficientes reductores del REM para
jubilarse anticipadamente?
¿Es consciente de que desempeñan un trabajo que
reúne las características de peligro, penosidad, toxicidad y nocturnidad?
¿Está dispuesto a estudiar alguna solución para que
se les aplique los mismos coeficientes reductores del
REM a la hora de anticipar su jubilación?
¿Resulta un impedimento insalvable el hecho de ser
funcionarios para que se puedan jubilar anticipadamente en unas condiciones aceptables, teniendo en cuenta
el tipo de trabajo que desempeñan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/033084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a sustitución total de
la tecnología de Telefonía Rural de Acceso Celular
(TRAC) en Galicia.
La vigente Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información prevé que en diciembre de 2004 se debería
haber completado la sustitución de la Telefonía Rural
de Acceso Celular (TRAC).
A día de hoy Galicia acumula un tercio del total de
las líneas TRAC existentes en el Estado y el proceso de
sustitución todavía no se ha completado. Además, la
sustitución se está produciendo por tecnologías no
escalables, que ya están obsoletas o que lo estarán en
un plazo muy breve de tiempo y que mantiene a los
usuarios cautivos del operador dominante, sin permitir
la competencia de otros proveedores de telefonía y de
acceso a Internet.
La superación de la brecha digital exige de las
Administraciones públicas un esfuerzo para hacer las
nuevas tecnologías accesibles a toda la población, con
independencia de su lugar de residencia. Hoy existe la
tecnología necesaria para erradicar la brecha digital en
el medio rural de Galicia y está disponible a un coste
razonable para las Administraciones públicas.
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¿A qué se debe el retraso en la sustitución de la
Telefonía Rural de Acceso Celular (TRAC)?
¿Cuántas líneas TRAC siguen existiendo en Galicia?
¿Es consciente el Gobierno de que la sustitución se
está haciendo con tecnologías no escalables, ya obsoletas o que lo serán en breve?
¿No le parece grave al Gobierno que la sustitución
por tecnologías no escalables mantenga a los usuarios
cautivos del operador dominante?
¿Qué esfuerzo va a hacer el Gobierno, en el caso de
Galicia, para que las nuevas tecnologías sean accesibles
a toda la población, con independencia de su lugar de
residencia?
¿Está dispuesto el Gobierno a garantizar la sustitución total durante el año 2005 de la tecnología de Telefonía Rural de Acceso Celular (TRAC) por soluciones
que permitan el acceso a Internet y demás servicios de
comunicaciones por parte de los habitantes del medio
rural, en igualdad de condiciones a los demás usuarios,
mediante tecnologías escalables que eviten la obsolescencia prematura y faciliten la elección de operador por
parte de los usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

imposibilidad de competir en igualdad de condiciones»
cuando en realidad el operador dominante está incumpliendo sus obligaciones de servicio universal en el
acceso a Internet en el medio rural y los operadores
establecidos no están garantizando la cobertura de los
servicios de banda ancha todo el territorio.
¿Conoce el Gobierno los expedientes sancionadores
abiertos por la Comisión Nacional del Mercado de las
Telecomunicaciones a varios ayuntamientos, entre ellos
el de Ponteareas, por ofrecer a sus habitantes acceso
gratuito a Internet mediante tecnología wifi?
¿No es una paradoja que se abra expediente sancionador a algunos ayuntamientos por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones por
ofrecer un servicio que el operador dominante incumple en cuanto a sus obligaciones de servicio universal
en el acceso a Internet en el medio rural y los operadores establecidos no están garantizando la cobertura de
los servicios de banda ancha en todo el territorio?
¿Va a adoptar el Gobierno las medidas necesarias
para que las Administraciones públicas puedan ofrecer
servicios de acceso a Internet mediante tecnologías inalámbricas de banda ancha en aquellos municipios donde
los operadores establecidos no ofrezcan servicios de
calidad equivalente en la totalidad del territorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/033085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a elaboración de la
Administración local al acceso a Internet mediante tecnologías inalámbricas de banda ancha.
En la práctica totalidad de los municipios de Galicia
existen núcleos rurales en los que los operadores establecidos no ofrecen acceso a Internet de banda ancha.
Ante esta situación, algunas corporaciones locales han
iniciado proyectos que utilizando las tecnologías inalámbricas disponibles (wifi) permitían la oferta de servicios de acceso a Internet de banda ancha a sus habitantes, garantizando la cobertura de todo el territorio y
con costes de provisión realmente reducidos.
La Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones ha incoado expedientes sancionadores a
municipios como Ponteareas por ofrecer a sus habitantes acceso gratuito a Internet mediante tecnología wifi,
argumentando que las Administraciones públicas «no
deben realizar sus actividades de manera que establezcan barreras de entrada» a los competidores privados,
«ni provoquen la salida del mercado de éstos por la

184/033086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a demanda de dominio propio específico de Galicia en Internet.
La promoción de la lengua y la cultura gallegas en
Internet precisa de un reconocimiento que permita a los
internautas identificarse con un dominio propio, identificando y singularizando de esta forma la presencia de
la comunidad gallego-hablante y facilitando la localización y la difusión de nuestras producciones culturales
en la red.
Al igual que en otros territorios del Estado, el anhelo
de un dominio propio es una reivindicación ampliamente compartida por la comunidad internauta gallega.
Según reconoce la misma Internacional Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN), que es la
organización internacional encargada de la gestión de
nombres de dominio, no es verdad que sea imprescindible constituirse en un Estado reconocido de la ONU
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para disponer de un dominio propio; es suficiente con
figurar en la lista ISO-3166, que no se limita exclusivamente a Estados reconocidos por la ONU.
En este sentido, miembros de este Gobierno han
manifestado su apoyo a que otras naciones como Cataluña puedan disponer de su propio dominio en Internet.
Pretendemos el apoyo del Gobierno a las aspiraciones de Galicia para que pueda contar con un dominio
propio en la red, en la certeza de que se contribuye así a
un espacio simbólico-cultural y lingüístico necesario
para existir en un mundo globalizado.
¿Piensa el Gobierno apoyar una posible demanda
del Gobierno de Galicia ante las entidades internacionales de gestión de nombres de dominios para conseguir el establecimiento de un dominio propio, específico de Galicia, como una necesidad lingüística y cultural
de gran importancia en un mundo globalizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/033087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa mejora del nivel de protección
laboral y social de los trabajadores del Estado español
enrolados en buques con pabellón extranjero.
En la actualidad un número importante de trabajadores desempeñan su profesión a bordo de buques que
pertenecen a empresas del Estado español, si bien están
inscritos en registros marítimos de países extranjeros.
Ese colectivo de trabajadores tienen la consideración
legal de emigrantes, pues aunque pertenecen a empresas de capital total o parcialmente español, su centro de
trabajo es considerado integrante de un Estado extranjero, pues el buque forma parte, en virtud de las normas
internacionales sobre derecho marítimo, del territorio
del Estado donde está inscrito.
Desde el punto de vista laboral y social, la relación
de estos trabajadores en buques bajo pabellón extranjero está regulada por la legislación del Estado en el cual
se encuentra matriculado el buque. La aplicación de
estas normas les ocasiona una clara desventaja en
muchos casos, pues existe un importante número de
buques con registro en Estados que conceden las denominadas «banderas de conveniencia» (por ejemplo,
Panamá, Liberia, Malta, Chipre, Singapur, Belice,
Honduras, Somalia, Omán, entre otros) cuya regula-

ción laboral y sistemas de protección social distan de
equipararse al vigente en el Estado español.
Esta situación provoca que este importante colectivo de trabajadores se vean inmersos en una clara situación de desprotección, lo cual les obliga a acudir a la
suscripción de convenios especiales con la Seguridad
Social para poder asegurarse un prestaciones mínimas
que les garanticen una cobertura social básica.
Sin embargo, las modalidades de convenio a que
pueden acogerse, reguladas por la Orden TAS/2865/
2003 (BOE 18-10-2003), no resuelven de manera totalmente satisfactoria la problemática específica de los
trabajadores del mar en buques bajo pabellón extranjero, puesto que:
a) la protección que otorgan no es completa al dar
cobertura a determinadas prestaciones pero no conceder una equiparación total con el régimen general de la
Seguridad Social;
b) existen condicionantes importantes para poder
elegir la base de cotización, aun a pesar de que son los
propios trabajadores quienes sufragan esas cotizaciones;
c) varía ostensiblemente la cuantía que deben abonar estos trabajadores en función de la fecha en que se
haya suscrito el convenio, siendo más gravoso para los
trabajadores que lo hicieran con posterioridad a 1 de
enero de 1998.
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna iniciativa, tanto con vistas a reformar la normativa interna
como instar a modificar la regulación internacional,
que permita mejorar el nivel de protección laboral y
social de los trabajadores del Estado español enrolados
en buques con pabellón extranjero?
¿Qué opinión le merece el hecho de que los trabajadores españoles en buques registrados en Estados
con un escaso nivel de protección laboral y social no
tengan una cobertura social similar al resto de trabajadores aun perteneciendo a empresas de capital español? ¿Piensa variar esta situación y establecer la obligación de regirse por la normativa laboral y de
seguridad social española en todos aquellos casos que
presten sus servicios a empresas cuyo capital sea,
total o parcialmente, español?
¿Qué número de trabajadores españoles que trabajan en buques de pabellón extranjero han suscrito un
convenio especial con la Seguridad Social? ¿Cree el
Gobierno que los citados convenios les otorgan un nivel
de cobertura adecuada? ¿Estima necesario ampliar las
contingencias cubiertas para equiparar totalmente el
nivel de cobertura con el régimen especial de trabajadores del mar por cuenta ajena y poder disfrutar de ese
modo del mismo nivel de protección social?
¿No sería más justo permitir que los trabajadores
del Estado español enrolados en buques con pabellón
extranjero que hayan suscrito un convenio especial con
la Seguridad Social pudiesen decidir la base de cotización entre las mínimas y máximas establecidas? ¿No
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cree que con ello se adaptaría mejor a la situación personal de cada trabajador?
¿Está evaluando la posibilidad de establecer bonificaciones superiores en las cuotas de los trabajadores
que suscriben los convenios especiales de la Seguridad
Social? ¿No cree urgente acometer un estudio para que
más trabajadores puedan beneficiarse de dichas bonificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/033088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa de las lenguas cooficiales con el castellano en las páginas web y formularios oficiales ofrecidos por la Administración General
del Estado. Sociedades Públicas, Fundaciones y Entidades Públicas Empresariales a través de Internet.
Todavía son contadas excepciones los Ministerios
y otros departamentos de la Administración General
del Estado que ofrecen versiones de sus páginas web
en lenguas cooficiales del Estado distintas del castellano.
En algunos casos en los que sí se prevé esa oferta
plurilíngüe, como las páginas de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, desde hace más de un
año solo se encuentran operativas sus versiones en
castellano y catalán, a pesar de las reclamaciones
formuladas por contribuyentes y de las reiteradas
afirmaciones por parte del Gobierno de que la versión en gallego estaría operativa para la actual campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en contestación por escrito a
este Diputado.
Esta situación de monolingüismo español y de discriminación de los ciudadanos y ciudadanas que tienen
como lengua propia otra distinta del castellano se agrava a medida que superamos la mera estructura formal
de las páginas y profundizamos en sus contenidos, de
forma que es prácticamente imposible encontrar versiones de formularios oficiales electrónicos en otras lenguas distintas del castellano.
El monolingüismo español es prácticamente absoluto en los portales electrónicos de las sociedades públicas, fundaciones y demás entidades públicas.
Con la presente iniciativa se pretende hacer efectiva
la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado en el acceso a las informaciones de

la Administración General del Estado, de las sociedades públicas, fundaciones y entidades públicas empresariales a través de Internet, con independencia de cuál
sea su lengua de expresión habitual. Es necesario reiterar esta reclamación en vista de lo poco que se ha avanzado y de la notoria discriminación que en muchas
páginas web de la Administración se producen, particularmente contra el gallego.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la presencia de las lenguas cooficiales con el castellano en las
páginas web y formularios oficiales ofrecidos por la
Administración General del Estado, Sociedades Públicas, Fundaciones y Entidades Públicas Empresariales a
través de Internet?
¿Por qué incumple la promesa de que la página web
de la Agencia Tributaria esté en versión gallega, como
lo está en catalán y castellano?
¿Cuándo se subsanará esta grave discriminación?
¿Qué medidas concretas va a tomar para avanzar en
la presencia del catalán, gallego y vasco en las páginas
web y formularios oficiales ofrecidos por la Administración General del Estado, Sociedades Públicas, Fundaciones y Entidades Públicas Empresariales a través
de Internet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/033089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
¿Está participando la Comunidad Autónoma de Aragón en la elaboración del Plan de Apoyo específico
para la participación de todos los agentes del sector
textil, de la confección y el calzado (patronal, sindicatos, principales Comunidades Autónomas, etc.), que
actualmente está en proceso de redacción?; en su caso,
¿por qué no está participando?; ¿qué comunidades lo
están haciendo?; ¿qué criterio se ha elegido para la participación en dicho Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/033090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
España debe incorporar dos directivas comunitarias
sobre contratación pública. Los grupos ecologistas
españoles de la Oficina Europea del Medio Ambiente
EEB (Adega, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, Itaca, MEDForum y MèditerràniaCIE) piden que el dinero de los ciudadanos se utilice
con criterios ambientales sociales, posibilidad que contemplan dichas directivas.
Las organizaciones españolas de la Oficina Europea del Medio Ambiente EEB (Adega, Ecologistas en
Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, Itaca,
MEDForum y Mèditerrània-CIE) se han dirigido al
Presidente del Gobierno para solicitarle un compromiso firme en el campo de la contratación pública. El
momento elegido es la Semana Verde, celebrada a
nivel europeo, cuyo objetivo es incentivar a los ciudadanos a que expresen en voz alta cómo creen que
puede cambiarse el comportamiento medioambiental
de la sociedad. Aprovechando la celebración de este
evento por parte de las instituciones europeas, dichos
colectivos ecologistas hacen un llamamiento para que
las compras públicas que realizan las Administraciones se hagan considerando criterios ambientales y
sociales.
Alrededor del 16% del PIB europeo corresponde al
dinero que las Administraciones públicas gastan en
contratación de servicios, obras o suministro de productos. El alcance de aplicar criterios ambientales y
sociales en estas actividades sería muy importante.
Según datos de la propia Comisión Europea, si todas
las autoridades públicas de la Unión Europea compraran electricidad limpia, se ahorraría el equivalente de
60 millones de toneladas de CO2, lo que supone un
18% del compromiso de reducción de gases de efecto
invernadero dentro del Protocolo de Kioto.
En opinión de las organizaciones españolas del
EEB, el Gobierno de nuestro país tiene una oportunidad de oro para demostrar su compromiso con la sostenibilidad.
La Comisión Europea aprobó dos directivas (Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE) que establecen las
pautas para la contratación pública y que deben ser
traspuestas al derecho español antes de finales de enero
de 2006. Una de estas directivas es de carácter general
y la otra especifica los procedimientos de adjudicación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales. Ambas directivas presentan las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores

para considerar criterios sociales, laborales, éticos y
ambientales en la contratación. Aprovechar estas posibilidades a la hora de trasponer la normativa comunitaria es un reto que el Gobierno español debe aprovechar
para asegurar una contratación pública responsable con
el medio ambiente y la sociedad.
El dinero que manejan las Administraciones proviene del bolsillo de los ciudadanos, por lo que es necesario escuchar su opinión sobre cómo debe gastarse. En
sus demandas al Presidente del Gobierno, las organizaciones ecologistas resaltan que no siempre lo más barato es lo mejor, en especial cuando se trata de considerar
también los costes ambientales y sociales, por lo que
piden que se incluyan este tipo de criterios de adjudicación en los contratos públicos, así como que se establezcan mecanismos de control que conduzcan a la
exclusión de los contratos cuando no se cumplan dichos
criterios.
Ante esta situación, formulamos las siguientes preguntas:
¿En qué situación están los trabajos para la transposición de esta directiva europea?; ¿cuándo piensa el
Gobierno aplicarla?; ¿se dará respuesta a las demandas
de estos colectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/033091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
¿Se ha contemplado alguna vez la posibilidad de
incluir en los paquetes vacacionales del Imserso programas en estaciones de esquí en temporada no invernal al objeto de poder diversificar la economía de estas
zonas de montaña y redistribuir la riqueza y generación
de empleo que suponen estos programas por la zona de
interior?; en su caso, ¿por qué no se ha llevado a cabo?;
¿piensa implantarse en próximas ediciones en colaboración con las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/033092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
Tras acordar el Consejo de Ministros del día 13 de
mayo de 2005 autorizar el canje de cartas, constitutivo
de acuerdo entre el reino de España y la republica bolivariana de Venezuela sobre el reconocimiento recíproco
y el canje de los permisos de conducción nacionales, ¿es
necesario algún trámite más para que los emigrantes
españoles que hayan obtenido su carnet de conducir en
Venezuela puedan convalidar su permiso?; en su caso,
¿cuál es?; ¿cuándo estaría concluido y que los emigrantes españoles puedan ejercer su permiso de conducir en
España aunque lo obtuviesen en Venezuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/033093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas.
¿Cuándo va a incorporarse a los becarios de investigación de diez y veinte años al Régimen General de la
Seguridad Social?; ¿cuándo está previsto poner en marcha el Real Decreto referido a la situación de los becarios?; ¿y el denominado Estatuto del Becario?; ¿y
cuándo se va a proceder a la transformación de los dos
últimos años de beca en contratos laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Conoce el Ministerio de Medio Ambiente el Proyecto conocido como «variante de Noia» (A Coruña)
(clave AC/03/008.00.2) incluida en el Plan Galicia?
¿En qué fase de tramitación se encuentra el expediente?
¿Conoce el Ministerio de Medio Ambiente que el
trazado propuesto discurre por una zona declarada
Lugar de Interés Comunitario (LIC), ocupando además
el dominio público marítimo terrestre?
¿Conoce el Ministerio de Medio Ambiente que el
trazado invade una de las mejores zonas de la ría de
Muros-Noia en cuanto a explotación marisquera se
refiere?
¿Considera el Ministerio de Medio Ambiente la
obra como estrictamente necesaria para el desarrollo
económico y social de Noia? De ser así, ¿por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Carme García Suárez, Diputada.

184/033095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 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.
De acuerdo con las declaraciones de la señora
Ministra de Medio Ambiente:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para
mejorar la financiación de las obras del canal SegarraGarrigues?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/033096
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033094
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.

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 las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
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¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto a la posición adoptada por la República Popular China de no dar
apoyo a las medidas solicitadas por la Unión Europea
para frenar sus exportaciones de productos textiles?
¿Qué medidas alternativas propone el Gobierno
para lograr el objetivo de frenar y atenuar el impacto de
las masivas importaciones de productos textiles en
España procedentes de la República Popular China?
¿Cuál es el calendario para la puesta en marcha de
las citadas medidas, si las hay?

184/033099

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes administrativos de la autovía BurgosAguilar de Campoo (Palencia).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del 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, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033097
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033100

Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del 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

Participación del Ministerio de Fomento en la construcción de la autovía Burgos-León, ejercicios presupuestarios aplicados y puesta en funcionamiento de la
misma.

Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes administrativos en relación con la
autovía del Duero en la provincia de Burgos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033098

184/033101

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Prevé el Ministerio de Fomento ejecutar la variante
de Miranda de Ebro (Burgos) en la A-I, presupuestada
en los Presupuestos Generales del Estado de 2005?

Antecedentes administrativos en relación con la
variante de Monasterio de Rodilla (Burgos) en la anterior N-I, actual A-I.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033102

184/033105

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Antecedentes administrativos en relación con la
variante en el municipio de Pancorbo (Burgos) en la
anterior N-I, actual A-I.

Antecedentes administrativos en relación con la
variante de Villafranca Montes de Oca (Burgos) en la
N-120.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033103

184/033106

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Antecedentes administrativos en relación con la
variante de Santa María de Ribarredonda (Burgos) en
la anterior N-I, actual A-I.

Importe satisfecho al Ayuntamiento de Burgos en
compensación por la desaparición del Impuesto de
Actividades Económicas en el ejercicio 2003.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033104

184/033107

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Antecedentes administrativos en relación con la
variante de Redecilla del Camino-Castildelgado (Burgos) en la N-120.

Importe satisfecho al Ayuntamiento de Miranda de
Ebro (Burgos) en compensación por la desaparición del
Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033108

del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Aranda de
Duero (Burgos) en compensación por la desaparición
del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033111
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033109

Importe satisfecho al Ayuntamiento de Lerma (Burgos) en compensación por la desaparición del Impuesto
de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Medina de
Pomar (Burgos) en compensación por la desaparición
del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Villarcayo (Burgos) en compensación por la desaparición

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Briviesca
(Burgos) en compensación por la desaparición del
Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio
2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
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so, al 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.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Villadiego
(Burgos) en compensación por la desaparición del
Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio
2003.

184/033116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del 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, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Importe satisfecho al Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros (Burgos) en compensación por la desaparición del Impuesto de Actividades Económicas en el
ejercicio 2003.

184/033114

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Roa (Burgos) en compensación por la desaparición del Impuesto
de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Oña (Burgos) en compensación por la desaparición del Impuesto
de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033115
184/033118

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Mergal de
Fernamental (Burgos) en compensación por la desaparición del Impuesto de Actividades Económicas en el
ejercicio 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Sasamón
(Burgos) en compensación por la desaparición del
Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio
2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033119

del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Villalvilla de
Burgos en compensación por la desaparición del
Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio
2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Quintanar de
la Sierra (Burgos) en compensación por la desaparición
del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.

184/033120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Villagonzalo
Pedernales (Burgos) en compensación por la desaparición del Impuesto de Actividades Económicas en el
ejercicio 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Villasana de
Mena (Burgos) en compensación por la desaparición

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Salas de los
Infantes (Burgos) en compensación por la desaparición
del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
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so, al 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.
Importe satisfecho al Ayuntamiento de Canicosa de
la Sierra (Burgos) en compensación por la desaparición
del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes:
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figuran en la sección 21, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, los programas 415A y 418B.
En el programa 415A, «Protección de los recursos
pesqueros y desarrollo sostenible», se encuentran dotados los siguientes conceptos:
483 Subvención a la Cruz Roja del Mar.
485 Becas de formación técnica y práctica de área
en pesca marítima.
620 Inversión nueva, asociada al funcionamiento
operativo de los servicios.
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
770 Control de la actividad pesquera «Cajas Azules».
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos programas, en términos de Obligaciones
Reconocidas (ADO) y Pagos Efectuados (ADOK),
desde el inicio del ejercicio 2005 hasta la fecha de 31
de mayo.
Por todo ello, se formulan la siguiente pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución del ejercicio 2005, hasta el 31
de mayo, en términos de Obligaciones (ADO) y de
Pagos (ADOK) de los conceptos presupuestarios rela-

cionados más arriba, pertenecientes al programa 415A
de la sección 21?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/033126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes:
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005
figuran en la sección 21, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, los programas 415A y 418B.
En el programa 418B, «Mejora de estructuras y
mercados pesqueros», se encuentran dotados los
siguientes conceptos:
480 Ayudas a la formación náutico-pesquera.
481 Ayudas a la Federación Nacional de Cofradías
de Pescadores.
482 Ayudas a la acuicultura.
486 Ayudas a la Asociación Cluster de empresas
pesqueras en países terceros.
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios.
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
640 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
750 Convenios con Comunidades Autónomas para
diversificación y medidas colaterales del sector pesquero.
751 Planes nacionales de Cultivos Marinos. Transferencias a Comunidades Autónomas.
774 Ayudas del Programa operativo IFOP.
776 Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.
780 Ayudas a la fundación Innovamar.
870 Aportación patrimonial al Fondo de Garantía
Pymar.
871 Préstamos a Sociedades de Garantía Recíproca.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos programas, en términos de Obligaciones
Reconocidas (ADO) y Pagos Efectuados (ADOK),
desde el inicio del ejercicio 2005 hasta la fecha de 31
de mayo.
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Por todo ello, se formulan la siguiente pregunta al
Gobierno:

Planes del Ministerio de Medio Ambiente en materia
de abastecimiento de agua en la Provincia de Málaga.

¿Cuál es la ejecución del ejercicio 2005, hasta el 31
de mayo, en términos de Obligaciones (ADO) y de
Pagos (ADOK) de los conceptos presupuestarios relacionados más arriba, pertenecientes al programa 418B
de la sección 217.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/033129

184/033127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene ya decidido el Gobierno el emplazamiento
de la segunda desaladora en la provincia de Málaga?
¿Qué tipo de desaladora se va a construir?
¿Qué dimensiones tendría y qué capacidad de producción se contempla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033128
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.

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.
Recientemente el Pleno del Ayuntamiento de Calviá
(Mallorca) aprobó por unanimidad ceder gratuitamente
al Estado un solar de 3.654 metros cuadrados para la
edificación del nuevo cuartel de la Guardia Civil.
a) ¿Se está trabajando en la elaboración del proyecto de dicho cuartel de la Guardia Civil?
b) ¿Cuál es el presupuesto estimado para la realización de dicha obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033130
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.
¿Tiene previsto el Ministerio del Interior construir una
comisaría de la Policía Nacional en el municipio Calviá
(Mallorca), ya que dicho término municipal es el primero
en alojamientos turísticos de la isla de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Gasto consolidado en la partida presupuestaria del
Plan de supresión de pasos a nivel en Cádiz, recogida
en el anexo de inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Gasto consolidado en la partida presupuestaria de
toda clase de inversiones de reposición en la infraestructura hidráulica en la provincia de Cádiz, regida en
el anexo de inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado el año 2004.

Gasto consolidado en la partida presupuestaria de la
reposición de la arena en playas de Cádiz, recogida en
el anexo de inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Gasto consolidado en la partida presupuestaria de la
accesibilidad a las playas de Cádiz, recogida en el
anexo de inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033135
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033133

Número de módulos penitenciarios dedicados a la
atención psiquiátrica existentes en las cárceles de Cádiz
y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033136

184/033139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista para la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz durante
el año 2005.

Número de denuncias realizadas por la Guardia
Civil en la provincia de Cádiz durante el primer trimestre del año 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033137

184/033140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas para la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz
durante el año 2004.

Número de denuncias realizadas por la Guardia
Civil en la provincia Cádiz durante el año 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033138

184/033141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Previsiones acerca de mejorar las condiciones laborales de los agentes de la Guardia Civil destacados en la
provincia de Cádiz.

Número de reclusos internados en las prisiones de
Andalucía que han salido en libertad y no han sido
expulsados del territorio nacional.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033142

184/033145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ayuntamientos de la provincia de Cádiz que han pedido al Gobierno telealarmas para mujeres maltratadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de empresas creadas por mujeres en la provincia de Cádiz a través de microcréditos durante los
dos últimos años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ventas patrimoniales de bienes propiedad del Ministerio de Defensa efectuadas en la provincia de Cádiz en
el año 2005, así como previsiones futuras y cuantía de
las ventas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ventas patrimoniales de bienes propiedad del Ministerio de Interior efectuadas en la provincia de Cádiz en
el año 2005, así como previsiones futuras y cuantía de
las ventas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Diputaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía que han pedido al Gobierno telealarmas para
mujeres maltratadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones acerca de incrementar los efectivos
especializados destinados a la protección de las vícti-
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mas de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 trabajadoras de la provincia de
Cádiz que han recibido la ayuda mensual de 100 euros
en los años 2003 y 2004, así como montante total de
dicha ayuda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Gasto consolidado en la partida presupuestaria del
acceso al puerto de Cádiz, recogida en el anexo de
inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Gasto consolidado en la partida presupuestaria del
Ministerio de Fomento correspondiente a trenes de cercanías en Cádiz, recogida en el anexo de inversiones de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Causa por la que los apicultores andaluces no van a
recibir ayudas económicas para el fomento de dicha
actividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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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Gasto consolidado en la partida presupuestaria de la
infraestructura pública en Cádiz, recogida en el anexo
de inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004.

184/033155
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033153

Convenios en el ámbito de la accesibilidad firmados
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, la
Fundación ONCE y Corporaciones locales para la provincia de Cádiz.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Gasto consolidado en la partida presupuestaria de
las obras varias del programa de conservación en Cádiz,
recogida en el anexo de inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

184/033156

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Gasto consolidado en la partida presupuestaria del
inmovilizado inmaterial en Cádiz, recogida en el anexo
de inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a los Programas de Prevención y Promoción de la Salud en los años 2003 y 2004 en la
Comunidad de Andalucía, así como programas realizado para la prevención de la anorexia y bulimia en dicha
Comunidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Centros penitenciarios que se van a beneficiar en la
provincia de Cádiz de la puesta en marcha de programas de tratamiento para agresores sexuales.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Inversiones previstas en la construcción de nuevas
Comisarías de Policía en Cádiz durante el ejercicio
2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Centros penitenciarios que se van a beneficiar en la
provincia de Cádiz de la puesta en marcha de programas de tratamiento para agresores domésticos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de habitantes fumadores de la provincia de
Cádiz, así como planes puestos en marcha para la lucha
contra el tabaquismo en dicha provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones acerca del cierre de algún cuartel de la
Guardia Civil en la provincia de Cádiz en los años 2005
a 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

184/033162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista para la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil en la Comunidad de Andalucía
durante el año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033163

184/033166

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión ejecutada para la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de
Andalucía durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033164

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Defensa en
la adquisición de locales y en obras de mejora y adecuación de los mismos en la provincia de Cádiz durante
el ejercicio 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 Autónoma de Andalucía durante los años
2000 a 2004, provincia por provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Viviendas en alquiler que la agencia creada por el
Gobierno prevé gestionar en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 protegidas de menos de treinta
metros y con servicios comunes que se piensa construir
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia
por provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

315

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

Fecha prevista para la firma de la cesión de inmuebles y terrenos ociosos para facilitar viviendas o terrenos para construir en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Opinión de la Ministra de Fomento sobre las sucesivas paralizaciones de obras que su Ministerio está realizando en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia.

184/033169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los que el Ministerio del Interior es propietario
de inmuebles y terrenos ociosos.

184/033172

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033170

Inversión realizada por el Ministerio de Hacienda en
sistemas de impresión en la provincia de Cádiz durante
el ejercicio de 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Opinión de la Ministra de Fomento sobre los atascos
que se producen permanentemente en el puente León
de Carranza en Cádiz.

184/033173

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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
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Inversión realizada por el Ministerio de Fomento en
la formación de la cartografía básica y derivada en la
provincia de Cádiz durante el ejercicio de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
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.
Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en expropiaciones, artículo 60, en la provincia de Cádiz durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en estaciones automáticas en la provincia de
Cádiz durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en obras en los Centros Metereológicos
Zonales (CCMMZZ) en la provincia de Cádiz en el año
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

184/033177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en expropiaciones, artículo 61, en la provincia de Cádiz durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en adquisición de fincas y edificios en la provincia de Cádiz durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea 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 Cádiz, durante el año
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada 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 Cádiz,
durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio natural y de
las infraestructuras en la provincia de Cádiz durante el
año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambient en expropiaciones en la provincia de Cádiz
durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones en relación con la regeneración forestal
de montes públicos en Cádiz mediante la cofinanciación Estado-Junta de Andalucía.

184/033181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033184

184/033187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en adquisición de mobiliario y enseres de
oficina en la provincia de Cádiz durante el año 2004.

Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en actuaciones de restauración hidrológicoforestal en la provincia de Cádiz durante el año 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033185

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033188

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en equipo de proceso de datos en la provincia de Cádiz durante el año 2004.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033186

184/033189

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente en material de transporte en la provincia de
Cádiz durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones en relación con la consolidación del
regadío del olivar en Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033190

Informe de la población de inmigrantes regularizados la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia
por provincia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea 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 Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 de robo de teléfonos móviles
efectuadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante los años 2000 a 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ingresos por turismo extranjero durante los años
2002 a 2004 en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
provincia por provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Medidas previstas en las vías férreas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para elevar el nivel de
seguridad de las mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/033195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
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.

y 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 previstas dentro del Plan de choque de
seguridad y conservación del Ministerio de Fomento en
la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año
2005.

Número de préstamos hipotecarios vigentes en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por
provincia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033199

184/033196

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de vehículos sustraídos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía durante los años 2003, 2004 y
2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Incidencia de la subida de tipos de interés sobre los
propietarios de viviendas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que estén pagando un crédito hipotecario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033200

184/033197

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Opinión del Gobierno sobre la política de regularización de inmigrantes en Andalucía, provincia por provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, 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
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033201

184/033198

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
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.
Cuantía media que pagan al año los clientes de entidades financieras por sus créditos hipotecarios en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
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.
Proyectos previstos por el Instituto de Turismo de
España en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante el año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones y medidas previstas para mejorar el
acceso a las nuevas tecnologías en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033203

184/033205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones en relación con las instalaciones de vigilancia y control en la Red Viaria Terrestre del Estado a
su paso por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación de la señalización de las carreteras que se
ecuentran dentro de las competencias del Estado en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

184/033206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones en relación con los paneles de mensajes
variables para información al usuario a su paso por la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033207

184/033210

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión necesaria para la reparación de las carreteras de la red nacional en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Programa del Plan Hidrológico Nacional contemplado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033208

184/033211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 centros penitenciarios
radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante el ejercicio 2005.

Número de alumnos que se han beneficiado de becas
en el curso 2004-2005 en la Universidad de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033212

184/033209

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Incremento del nivel ocupacional de las mujeres en
la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año
2004.

Previsiones acerca del futuro inmediato de las escuelas-taller y casa de oficios que funcionan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033213

184/033216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Previsiones para paliar las pérdidas como consecuencia de la sequía en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Número de mujeres inmigrantes que han sido expulsadas de Cádiz en el primer trimestre de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033217

184/033214

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Puestos de empleo público convocados durante los
años 2002 y 2003 para el año 2004 en la provincia de
Cádiz.

Países de origen de los inmigrantes repatriados por
el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Cádiz
en 2004 y 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033215

184/033218

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 durante el año 2004 en la provincia de Cádiz.

Inversiones del Instituto de la Mujer en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia por provincia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033219

Andalucía con Corporaciones locales andaluzas que
cuentan con Policía local durante el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los que tiene proyectado el Ministerio de Medio
Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de
aguas residuales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Empresas del sector de joyería con las que han mantenido reuniones la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía durante este primer año de gobierno para abordar sus problemas específicos de seguridad, así como compromisos y resultados obtenidos.

184/033220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Asociaciones y organizaciones con las que se ha
reunido el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía desde su nombramiento.

184/033223

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033221

Empresas del sector de entidades financieras con las
que ha mantenido reuniones la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante
este primer año de gobierno para abordar sus problemas específicos de seguridad, así como compromisos y
resultados obtenidos.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033224

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 Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Empresas del sector del pequeño y mediano comercio con las que ha mantenido reuniones la Delegación
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante este primer año de gobierno para abordar sus
problemas específicos de seguridad, así como compromisos y resultados obtenidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033225

Nuevos contratos que tiene en cartera el Gobierno
para consolidar el futuro de la empresa Navantia en la
bahía de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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

Evolución del precio de la vivienda de alquiler en la
provincia de Cádiz durante el período 2000-2005.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Empresas del sector de gasolineras con las que ha
mantenido reuniones la Delegación del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía durante este primer año de gobierno para abordar sus problemas específicos de seguridad, así como compromisos y resultados obtenidos.

184/033228
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033226

Medidas para paliar la agresividad y delincuencia
existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Empresas cerradas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía durante el período 2004-2005, así como los
empleos perdidos por dicho motivo, provincia por provincia.

Asociaciones juveniles en la Comunidad Autónoma
de Andalucía que han sido beneficiadas de ayudas con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033232
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033230

Fecha prevista para el inicio del programa de vivienda correspondiente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Entidades en la Comunidad Autónoma de Andalucía
que han sido beneficiadas de ayudas con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF).

184/033233

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué momento de tramitación se encuentra el
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las
normas básicas para la reutilización directa de las aguas
residuales depuradas?

184/033231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033234

honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos traductores y de qué idiomas ha asignado
el Ministerio del Interior a la prisión provincial de
Málaga desde el verano del año 2004 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033235

Los usuarios de la línea de tren Gijón-Berrón
(transbordo), para conectar con la línea OviedoBerrón-Pola de Siero-Nava-Inflesto, se ven obligados,
para ir a su trabajo, a madrugar con exceso y a esperas
de 20 minutos cada día, ya que el primer tren que sale de
Gijón lo hace a las 6:40 horas llegando a Berrón a las
7:10; y el tren que conecta con él, proveniente de Oviedo, no llega hasta las 7:30 horas. El segundo tren que
sale de Gijón para realizar ese recorrido tiene su salida
a las 8:00 horas.
¿Tienen Feve y el Ministerio de Fomento prevista la
posibilidad de ofrecer un mejor servicio a estos usuarios, añadiendo un tren a esta línea Gijón-Berrón, que
salga a las 7:00 horas, de forma que llegaría a Berrón a
las 7:30 h. y podría conectar, sin esperas, con el que
llega de Oviedo a esa misma hora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión del Gobierno en la provincia de Málaga
del ente público Acusur, desde el 1 de septiembre de
2004 hasta el 31 de mayo del 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033236

184/033237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito:
¿Va a emprender el Gobierno algunas reformas
legislativas en el ámbito civil, mercantil y fiscal que
faciliten la creación, mantenimiento y continuidad de
las empresas familiares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033238

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-

328

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De los proyectos contemplados en el Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Málaga:
¿Cuáles serán realizados por Acuamed y cuáles por
Acusur?
¿Qué proyectos van a realizar desde la antigua Confederación Hidrográfica del Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
En respuesta escrita a estos Diputados debemos
interpretar que las obras encargadas por el Ministerio a
Acusur contempladas en el Plan Málaga las llevará a
cabo Acuamed.
¿En qué Consejo de Ministros se llegó a este
acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033241
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
En qué fecha el Consejo de Ministros acuerda
encargar las obras prioritarias y urgentes del Plan
Hidrológico Nacional que afectan a la provincia de
Málaga a la empresa Acuamed.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentra el proyecto corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033242
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La respuesta remitida por el Gobierno a la pregunta
19801 del 10-02-05 realizada por esta Diputada no responde a la información requerida y además reproduce
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una contestación a otra pregunta diferente, por lo que se
vuelve a preguntar:
Presupuesto realizado en el año 2004 y previsto para
el año 2005 en políticas de ahorro de agua.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033243
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.
Según respuesta a mi pregunta fechada el día 29-904, donde se decía que había conversaciones con el
Ayuntamiento de Palencia y Renfe:
¿En qué situación se encuentran esas negociaciones
para la construcción de un aparcamiento y una nueva
calle desde la estación de autobús y la del ferrocarril en
la ciudad de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033244
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 las causas por las que numerosos trenes
tuvieron que parar y ocasionaron demora, retrasos y
múltiples problemas a los viajeros de Renfe, el día 22
de mayo en la provincia de Palencia, concretamente a
la altura del municipio de Venta de Baños?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033245
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.
Según un informe de Amnistía Internacional, en
Castilla y León se denegaron el 23% de las órdenes de
protección solicitadas por mujeres que sufren la violencia de género en el año 2004.
¿Cuál ha sido el número de denuncias acogidas a la
orden de protección en el año 2004 en Castilla y León,
así como las aceptadas y rechazadas por las diferentes
provincias de la Comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033246
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.
¿Número de solicitudes de la PAC en Palencia y
provincia, por municipios, desde el año 2000 al 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033247
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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuantos agricultores de Castilla y León, desglosados por provincias, se han acogido al Plan Renove de
Tractores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033250
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 las inversiones realizadas para el
fomento y promoción del turismo en Castilla y León,
por provincias, en el año 2004?

184/033248
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 la previsión del Gobierno de la puesta en marcha de unidades de valoración integral de la violencia de
género en la Comunidad de Castilla y León, así como
financiación y personal cualificado para atenderlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033251
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.
El Ministerio de Sanidad anunció un Plan para prevención del tabaquismo, drogas, Sida y fomento de la
salud. ¿Cuál es la cantidad económica qué transferirá
para este fin a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León?

184/033249
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, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de inmigrantes en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León desde el año 2000 al 1 de
mayo del año en curso, con datos provincializados?

184/033252

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Según noticias del Ministerio de Educación y Ciencia, habría préstamos sin interés para la compra de
ordenadores a estudiantes.

184/033255

¿Cuál es el número de familias de estudiantes que se
han beneficiado de esos préstamos en la Comunidad de
Castilla y León, con datos provincializados, así como
cifra económica por alumno?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033253
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.
La creación de 16 Juzgados de violencia sobre la
mujer, por parte del Ministerio de Justicia, para el año
2005, ha dejado fuera de dicha implantación a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
¿Qué motivos han justificado que esta Comunidad
no cuente con ninguno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno sobre el
desarrollo de ley de familias numerosas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Desde el pasado domingo 29 de mayo el Gobierno
de Marruecos viene reprimiendo duramente diversas
manifestaciones del pueblo saharaui en protesta contra
la ilegal ocupación de su territorio desde hace ya 30
años, el sistemático incumplimiento de las resoluciones
de la ONU que amparan el derecho de autodeterminación de este pueblo mediante referéndum, y en denuncia de la constante violación de los derechos humanos,
persecución y exilio que vienen padeciendo muchos de
sus ciudadanos por parte del régimen alauita.
La brutal represión policial de una serie de manifestaciones y concentraciones en la ciudad saharaui de El
Aaiún desató una oleada de movilizaciones en otras
localidades del Sahara occidental, tales como Smara y
Dajla, así como en las ciudades marroquíes de Rabat,
Marrakech y Agadir
Según las informaciones publicadas en los medios
de comunicación nacionales e internacionales, treinta y
tres personas fueron detenidas (cifra reconocida por el
propio Gobierno marroquí el pasado martes día 31),
entre las que podría haber una familia al completo;
habría además otras cincuenta y tres heridas, un número indeterminado de desaparecidos y varias casas de los
supuestos cabecillas de las movilizaciones requisadas
por las fuerzas de seguridad (cuatro según fuentes
gubernamentales y trece según fuentes extraoficiales).
Al parecer, todas las ciudades del Sahara occidental
permanecerían tomadas por las fuerzas marroquíes.
Asimismo, y según han denunciado algunos medios de
comunicación españoles, el Gobierno marroquí les
habría acusado de haber sido los instigadores de las
manifestaciones.
El propio Frente Polisario se ha dirigido por escrito
a las Naciones Unidas para solicitar que envíen a la
antigua colonia española una misión de información
sobre las manifestaciones y la oleada represiva que se
registró.
Lamentablemente, estos recientes hechos acaecidos
sacan de nuevo a la palestra la injusticia que viene
sufriendo el pueblo saharaui, pues es de sobra sabido
que el conflicto del Sahara es uno de los más antiguos
pendientes en el proceso de descolonización y que el
reino de Marruecos boicotea de forma reiterada cualquier solución dentro de la legalidad internacional y se
niega a aceptar las resoluciones de Naciones Unidas
que como la 3458 reconocen el derecho de libre determinación del pueblo saharaui, y al acceso a su legítima
soberanía a través de la celebración de un referéndum
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ya previsto para febrero de 1992, pero constantemente
impedido por la monarquía alauita.
Régimen que conviene recordar provocó el conflicto
al ocupar el Sahara occidental en 1975 ante la pasividad del Gobierno español y desató así una guerra con el
Frente Polisario que se cobró miles de muertos hasta
que en 1991 se firmó el alto un fuego auspiciado por la
ONU. Un conflicto agravado además con el drama que
supone la existencia de cientos de miles de saharauis
condenados al exilio forzoso en campamentos de refugiados situados en medio del desierto en Tindouf
(Argelia) en condiciones de vida infrahumanas.
Pues bien, el Gobierno español, que tiene una gran
responsabilidad histórica de resolver el conflicto y un
innegable deber moral de facilitar un futuro en libertad
del sojuzgado pueblo saharaui, ha venido evitando centrar la resolución del conflicto en el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui contemplado en el propio Plan Baker como solución óptima
del contencioso. Y en los últimos días, ante estos tristes
acontecimientos, se ha limitado a pedir el nombramiento al secretario general de la ONU de un representante
especial para el Sahara occidental, que en palabras del
Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, «es quien tendrá la responsabilidad en volver a dar
una dinámica diplomática a la región y al problema».
Conviene recordar que el Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, en su primer viaje oficial a Marruecos en abril de 2004, ya afirmó que iba a
hacer que la diplomacia española se empleara a fondo
para lograr el fin del conflicto en seis meses. Y conviene recordar que el Congreso de los Diputados aprobó
en julio de ese mismo año, con el acuerdo de todos los
grupos, que el Gobierno debía realizar todos los esfuerzos posibles y poner en marcha toda su capacidad de
iniciativa en todos los ámbitos, con especial énfasis en
lograr la implicación de la Unión Europea, para buscar
una solución urgente, justa y definitiva al conflicto,
respetando la legalidad internacional y el legítimo derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, de
acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad.
Asimismo, y en esa línea de clamor social frente a
tal injusticia, muchas otras iniciativas vienen instando
al Gobierno a asumir su responsabilidad sobre esta
cuestión. Así, sin ir más lejos, y ante los últimos ejemplos de la represión marroquí, el Parlamento Navarro
aprobó el pasado 30 de mayo una propuesta instando al
Gobierno central a exigir a las autoridades marroquíes
que dejen de producirse vulneraciones de derechos
humanos en los territorios ocupados.
Por todo ello, y en aras de que el Gobierno sea consecuente con su postura de «avanzar sin dilación en la
solución del conflicto del Sáhara», preguntamos lo
siguiente:
¿Se compromete el Gobierno a apoyar clara y efectivamente la celebración de un referéndum en el Sahara

occidental para la urgente solución del conflicto según
el derecho que le reconoce la legalidad internacional al
pueblo saharaui?
¿Considera un suficiente esfuerzo de la diplomacia
española para la solución del conflicto el solicitar el
nombramiento urgente de un nuevo enviado especial de
Naciones Unidas para el Sahara occidental?
¿Qué iniciativas, y en qué foros, tiene previsto poner
en marcha para forzar el desbloqueo actual debido a la
negativa del reino de Marruecos a respetar la legalidad
internacional?
¿Tiene previsto exigir a las autoridades marroquíes
que impida la vulneración de los derechos humanos en
los territorios ocupados?
¿Considera lógico que se incluyan las aguas del
territorio ocupado del Sahara occidental en el próximo
acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el reino de
Marruecos?
¿Va a pedir explicaciones al Gobierno marroquí por
sugerir que desde los medios de comunicación españoles se han alentado las protestas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de
2005.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/033256
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.
Pregunta al Gobierno relativa a la creación de Centros de Atención Socioeducativa en acuartelamientos.
¿Cuántos centros de atención socioeducativa para
niños de hasta tres años se crearán en acuartelamientos
como consecuencia del acuerdo al que han llegado la
Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
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.

333

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/033257

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento en el año 2004.
¿Cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria
global del Ministerio de Fomento en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno relativa a ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento en Almería en
2004-Dirección General de Ferrocarriles.
¿Cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria
de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio
de Fomento en el año 2004, desglosados los datos por
programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033260
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a Ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento en Almería en
2004.
¿Cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria
del Ministerio de Fomento en el año 2004 en la provincia de Almería, con denominación de las actuaciones
desarrolladas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento en Almería en
2004-Dirección General de Carreteras en la provincia
de Almería.
¿Cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento en el año 2004 en la provincia de Almería,
desglosados los datos por programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033261
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento en Almería en
2004-Dirección General de Aviación Civil en la provincia de Almería.
¿Cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria
de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento en el año 2004 en la provincia de Almería, desglosados los datos por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno relativa a actuaciones en el
tramo de la autovía del Mediterráneo Adra-Motril.
(años 2004 y 2005).
¿Cuáles han sido, a fecha de la respuesta, las actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento, años
2004 y 2005, en el tramo Adra-Motril de la autovía del
Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033264
184/033262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento en Almería en
2004-Dirección General de la Marina Mercante en la
provincia de Almería.

Pregunta al Gobierno relativa a situación administrativa del proyecto de la línea de alta velocidad Murcia-Almería.
¿Cuál es, a fecha de la respuesta, la situación administrativa del proyecto de la línea de alta velocidad
Murcia Almería?

¿Cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria de
la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento en el año 2004 en la provincia de Almería, con indicación de actuaciones desarrolladas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033265

184/033263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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 la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Barcelona el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimien-
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to alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Isabel López i Chamosa,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don José Oria Galloso, Diputado por
Huelva, 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.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Huelva el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y José Oria Galloso, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don José Oria Galloso, Diputado por
Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Huelva, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y José Oria Galloso, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Sebastián Fuentes Guzmán, Diputado por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Ciudad Real, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Sebastián Fuentes Guzmán, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada y don Sebastián Fuentes Guzmán, Diputado por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Ciudad Real el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota
de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Sebastián Fuentes Guzmán, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Barcelona, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Isabel Fuentes i Chamosa,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

por Granada, y doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate,
Diputada por Álava, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Álava el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Pilar Unzalu Pérez de Eulate,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate,
Diputada por Álava, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Álava, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Pilar Unzalu Pérez de Eulate,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Rosa Lucía Polonio Contreras,
Diputada por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Córdoba, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Rosa Lucía Polonio Contreras,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033274
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Rosa Lucía Polonio Contreras,
Diputada por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo esta-
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blecido 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.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Córdoba el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Rosa Lucía Polonio Contreras,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Manuela Holgado Flores, Diputada por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Cáceres, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Manuela Holgado Flores, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Manuela Holgado Flores, Diputada por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Cáceres el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Manuela Holgado Flores, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don José Luis Galache Cortés, Diputado por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Badajoz, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y José luis Galache Cortés, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don José Luis Galache Cortés, Diputado por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Badajoz el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
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cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y José luis Galache Cortés, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Almería, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Francisco Contreras Pérez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Soledad Herrero SainzRozas, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Guadalajara el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Soledad Herrero SainzRozas, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033282
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Almería el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Francisco Contreras Pérez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Soledad Herrero SainzRozas, Diputada por Guadalajara, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Guadalajara, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Soledad Herreros SainzRozas, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033283

184/033285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don José Ramón Mateos Martín, Diputado por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, especificando el
número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Remedios Elías Cordón,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
Comunidad Autónoma de Baleares, especificando el
número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y José Ramón Mateos Martín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033286
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Remedios Elías Cordón,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don José Ramón Mateos Martín, Diputado por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Baleares el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y José Ramón Mateos Martín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
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por Granada, y doña María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en el
Principado de Asturias, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

blecido 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.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Albacete el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Pilar López Rodríguez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033290
184/033288

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Pilar López Rodríguez,
Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada por Asturias, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad del Principado de Asturias el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Albacete, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Pilar López Rodríguez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033291
184/033289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Dolores Pérez Anguita,
Diputada por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Pilar López Rodríguez,
Diputada por Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo esta-
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siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

nativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Jaén, especificando el número de hombres
y mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Teresa Cunillera i Mestres, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Dolores Pérez Anguita,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033294

184/033292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Dolores Pérez Anguita,
Diputada por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Jaén el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Dolores Pérez Anguita,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Lleida el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alter-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Lleida, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Teresa Cunillera i Mestres, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Granada el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María José
Sánchez Rubio, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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.

necientes 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.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Huesca el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Málaga el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Teresa Villagrasa Pérez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María José
Sánchez Rubio, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033299

184/033297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Málaga, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y María José
Sánchez Rubio, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por
Granada, y doña María Teresa Villagrasa Pérez, perte-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Teresa Villagrasa Pérez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Huesca, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Teresa Villagrasa Pérez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Valencia el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Margarita Pin Arboledas, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033303
184/033301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, doña María José Sánchez Rubio, Diputada por
Granada 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Valencia, especificando el número de
hombres y mujeres?

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Tenerife, especificando el número de
hombres y mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Margarita Pin Arboledas, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033302

184/033304

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Antonia García Valls, Diputada
por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Tenerife el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Castellón el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
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alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Antonia García Valls, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Castellón, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Antonia García Valls, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Mario Bedera Bravo, Diputado por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Valladolid, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Mario Bedera Bravo, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Mario Bedera Bravo, Diputado
por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Valladolid el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Mario Bedera Bravo, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Juana Serna Masiá, Diputada
por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Alicante el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Juana Serna Masiá, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Juana Serna Masiá, Diputada por
Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Alicante, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Juana Serna Masiá, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Girona, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Montserrat Palma i Muñoz, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

por Granada, y doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Girona el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Montserrat Palma i Muñoz, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, 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.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Burgos el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Julián Simón de la Torre, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033313
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

nativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Burgos, especificando el número de hombres y mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Agustín Turiel Sandín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Julián Simón de la Torre, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033316

184/033314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Agustín Turiel Sandín, Diputado por
León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de León, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Agustín Turiel Sandín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Agustín Turiel Sandín, Diputado por
León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de León el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alter-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por
Granada, 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 la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad
de la Comunidad Autónoma de Murcia el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por
Granada, 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 la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
Comunidad Autónoma de Murcia, especificando el
número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Eva Sáenz Royo, Diputada por
Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Zaragoza, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Eva Sáenz Royo, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Palencia el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Julio Villarrubia Mediavilla, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033321
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por
Granada, y doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Zaragoza el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Eva Sáenz Royo, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Palencia, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Julio Villarrubia Mediavilla, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033322
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Julio Villarrubia Mediavilla,

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por
Granada, 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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, especificando el
número de hombres y mujeres?

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Salamanca el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Gloria Gómez Santamaría,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Carmen Juanes Barciela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033323

184/033325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada
por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Gloria Gómez Santamaría,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Salamanca, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Carmen Juanes Barciela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033326
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Ourense el Real Decreto 364/
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2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Pedro José Muñoz González, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033329
184/033327

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Pedro José Muñoz González,
Diputado por Ávila, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Ávila, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Pedro José Muñoz González, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Josefa Porteiro García,
Diputada por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Pontevedra, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Josefa Porteiro García,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033330

184/033328
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y don Pedro José Muñoz González,
Diputado por Ávila, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Josefa Porteiro García,
Diputada por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Ávila el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la

¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Pontevedra el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
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cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Josefa Porteiro García,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Lugo, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Lugo el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en
favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Isabel Salazar Bello, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por
Granada, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Las Palmas el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Olivia Cedrés Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Las Palmas, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Olivia Cedrés Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
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por Granada, y doña 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Guipúzcoa el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

blecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Teruel, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Yolanda Casaus Rodríguez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033338
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Guipúzcoa, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Yolanda Casaus Rodríguez,
Diputada por Teruel, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Teruel el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Yolanda Casaus Rodríguez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033339
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, y doña María Yolanda Casaus Rodríguez,
Diputada por Teruel, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo esta-

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Toledo el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Raquel de la Cruz Valentín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Toledo, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Raquel de la Cruz Valentín, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada
por Granada, 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
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la

Comunidad Foral de Navarra, especificando el número
de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Carolina Castillejo Hernández,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, 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 la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad
de la Comunidad Foral de Navarra el Real Decreto 364/
2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Carolina Castillejo Hernández,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
ciudad autónoma de Ceuta, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Salvador de la Encina Ortega,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
ciudad autónoma de Melilla, especificando el número
de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Salvador de la Encina Ortega,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la ciudad autónoma de Melilla el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota
de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Salvador de la Encina Ortega,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033347
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la ciudad autónoma de Ceuta el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Salvador de la Encina Ortega,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y doña María Luisa Lizarraga Gisbert, Diputada por
Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Tarragona el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Luisa Lizarraga Gisbert,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Grana-
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da, y doña María Luisa Lizarraga Gisbert, Diputada por
Tarragona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Tarragona, especificando el número de
hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Luisa Lizarraga Gisbert,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por Zamora,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Zamora, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Jesús Cuadrado Bausela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por Zamora,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Zamora el Real Decreto 364/

2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Jesús Cuadrado Bausela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, y doña María Teresa Villasagra Pérez, Diputada por
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formulan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para programas del Plan
Gerontológico y programas de Alzheimer y otras
demencias, especialmente en la Comunidad Autónoma
de Aragón, durante los años 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner y María Teresa
Villasagra Pérez, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, y doña María Teresa Villasagra Pérez, Diputada por
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formulan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para proyectos del pían de
acción para personas con discapacidad en la Comunidad
Autónoma de Aragón durante los años 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner y María Teresa
Villasagra Pérez, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza; doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por
Teruel, y don José María Becana Sanahuja, Diputado
por Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formulan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para programas de integración de inmigrantes, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Aragón, durante los años 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Yolanda Casaus
Rodríguez y José María Becana Sanahuja, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza; doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por
Teruel, y don José María Becana Sanahuja, Diputado
por Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formulan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos expedientes ha realizado la Inspección de
Trabajo, por aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos y Salud Laboral, en Zaragoza, Huesca y Teruel,
y cuántos de ellos terminaron con sanción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Yolanda Casaus
Rodríguez y José María Becana Sanahuja, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, formula la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la aportación del Fogasa a los expedientes laborales de la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/033356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Julián Elola Ramón, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Considera el Ministerio de Sanidad y Consumo
que los protocolos establecidos actualmente en los servios de urgencias del SNS garantizan a los españoles
una atención adecuada y con garantías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Juan Julián Elola Ramón, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033357
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a Actuaciones de la
DGT en la provincia de Málaga sobre el uso del cinturón de seguridad.

Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

¿Qué actuaciones impulsará la Dirección General
de Tráfico en la provincia de Málaga, a partir de junio,

184/033355
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para concienciar a la población del uso del cinturón de
seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
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.

184/033358
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.
Pregunta al Gobierno relativa al uso del cinturón de
seguridad por parte de los acompañantes del conductor
en la provincia de Málaga.
¿Qué porcentaje de acompañantes del conductor
utiliza el cinturón de seguridad según los estudios llevados a cabo en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
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.

184/033359

Pregunta al Gobierno relativa a actuaciones de la
DGT en la provincia de Málaga sobre el uso de sistemas de retención infantil.
¿Qué actuaciones impulsará la Dirección General
de Tráfico en la provincia de Málaga, a partir de junio,
para concienciar a la población del uso de los elementos de retención infantil en los vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
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.

184/033360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su
respuesta por escrito.
Valorando positivamente la concesión de asilo a una
mujer por paceder violencia de género, pregunto al
Gobierno:
¿En función de qué criterios se va a conceder el
asilo a las mujeres que aleguen padecer violencia de
género?
¿Se va a conceder también asilo a las mujeres que
padezcan atentados a los derechos humanos por motivo
de género distintos de maltrato doméstico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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.

184/033361
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 a la Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cómo piensa el Ministerio «convertir» las agresiones que sufren los funcionarios del hospital de Melilla
de «falta» en «delito», como aseguró el señor Subsecretario en la visita a Melilla el 22 de abril?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Es cierto que el Ministerio de Fomento estudia
ampliar la Declaración de Obligación de Servicio
Público de Illes Balears; y si es así, en qué términos?

184/033362

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enrique Fajarnes Ribas, Diputado.—El
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 a la Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio dotar de alguna partida presupuestaria para aumentar la plantilla de vigilantes de
seguridad en el hospital comarcal de Melilla ante el
aumento de las agresiones que sufren los médicos y
otros profesionales en dicho centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnes Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el presupuesto desglosado de Turespaña,
con indicación territorializada del gasto atribuible a
cada una de las Comunidades Autónomas, correspondiente al ejercicio 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enrique Fajarnes Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnes Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

184/033365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnes 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.
¿Es cierto que el Ministerio de Fomento se ha
negado a hablar con la Comunidad Autónoma de Illes
Balears de la problemática del transporte aéreo en
Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enrique Fajarnes Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnes 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.
¿Piensa el Gobierno declarar de interés público los
vuelos entre las Illes Balears y la península?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enrique Fajarnes Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033367

184/033370

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnes 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.
¿Cuando piensa reunirse de nuevo el Ministerio de
Fomento con los Consells Insulars de las Illes Balears y
Govern de les Illes Balears para negociar el nuevo
supuesto Convenio de carreteras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enrique Fajarnes Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033368

Don Enrique Fajarnes Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ingresos ha generado el aeropuerto de Ibiza
durante el ejercicio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enrique Fajarnes Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnes Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ingresos ha generado el puerto de Ibiza durante el ejercicio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enrique Fajarnes Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnes Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ingresos ha generado el puerto de La Savina
de Formentera durante el ejercicio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enrique Fajarnes Ribas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar las siguientes preguntas, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El Principado de Asturias puede perder una gran
parte de las ayudas europeas como región afectada por
el efecto estadístico.
No obstante, pese a la pérdida de un porcentaje
importante de estas ayudas europeas, las inversiones de
Asturias están garantizadas con compensaciones de
fondos por parte del Estado, según manifestó y prometió la Vicepresidenta dél Gobierno, doña María Teresa
Fémández de la Vega, en reciente visita al Principado.
¿Conoce el Ministerio de Fomento esta promesa de
la Vicepresidenta del Gobierno?
En cualquier caso, ¿cuál será el monto anual y total
que está dispuesta a aportar la Administración española
para la total terminación de las grandes infraestructuras
del Principado, a saber: autovía del Cantábrico, autovía
Oviedo-La Espina variante de Pajares, ampliación del
puerto de El Musel y «Metrotrén»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/033372

184/033374

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por
Asturias, perteneciente. al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, de
las que desea obtener respuesta por escrito:
La Vicepresidenta primera del Gobierno, doña
María Teresa Fernández de la Vega, prometió a los
asturianos, en una reciente visita al Principado, una
planificación total de las grandes infraestructuras del
Principado por parte del Ministerio de Fomento. Pero
la Ministra de Fomento, doña Magdalena Álvarez, presentó el día 31 de mayo un calendario donde no concreta ningún final de obra, salvo el de aquellos tramos que
están en construcción, y no aclara el plazo de las obras
que aún están sin iniciar.
Ante esta aparente contradicción, desearíamos saber:
¿Hizo una falsa promesa a los asturianos la Vicepresidenta primera del Gobierno?
¿O es quizá que no existe planificación alguna, por
parte del Ministerio de Fomento, para las grandes infraestructuras del Principado de Asturias?
O bien, ¿teme la Ministra de Fomento dar un calendario concreto ante la ralentización y/o paralización de
las obras de grandes infraestructuras en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Villadiego (Burgos) derivado de las
exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Oña (Burgos) derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades
Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra (Burgos)
derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Roa de Duero (Burgos) derivado de
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las exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033377

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 importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Villasana de Mena (Burgos) derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de
Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033380

¿Cuál es el Importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos) derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de
Actividades Económicas en el ejercicio 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cesar Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos)
derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales (Burgos)
derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Villalvilla de Burgos (Burgos) derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de
Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033382

de las exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Villarcayo (Burgos) derivado de las
exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Salas de los Infantes (Burgos) derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de
Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033384

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra (Burgos)
derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (Burgos)
derivado de las exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033387

¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) derivado

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

184/033390

¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Lerma (Burgos) derivado de las
exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Sasamón (Burgos) derivado de las
exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Burgos derivado de las exenciones
en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Briviesca (Burgos) derivado de las
exenciones en la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe satisfecho, definitivo o a cuenta,
al Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) derivado de las exenciones en la aplicación del impuesto de
Actividades Económicas en el ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—César Rico Ruiz, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cree el Gobierno que habrá conseguido homologar, antes de que termine el año, los centros en los
que se impartirán los cursos de reeducación vial pre-
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vistos en la norma reguladora del permiso de conducir por puntos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera el Gobierno que habrá aprobado para
esa fecha las normas de desarrollo reglamentario precisas para la adecuada aplicación de la Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033393

184/033395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Teniendo en cuenta que para poder conocer la situación de nuestra seguridad vial en relación con la de los
demás países europeos y de la OCDE se precisa que las
estadísticas de accidentalidad se normalicen en base al
seguimiento del accidentado durante el período de 30
días.
¿Qué procedimiento de seguimiento y control de los
accidentes y sus consecuencias utiliza el Gobierno para
conocer el dato de accidentalidad a 30 días en coordinación con las Administraciones autonómicas y locales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede afirmar el Gobierno que, de acuerdo con el
compromiso parlamentario adquirido, los conductores
podrán acceder al Registro de Conductores e Infractores, antes de que finalice el año, para consultar su crédito de puntos, con la entrada en vigor del permiso de
conducir por puntos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033396
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente 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 que la dificultad para conseguir los datos sobre la accidentalidad en zonas urbanas, de las Administraciones locales, influye negativamente en la fiabilidad de las cifras estadísticas finales,
ya sean con seguimiento de la evolución del accidentado durante 24 horas o 30 días?

184/033394

Dado el compromiso del Gobierno para que la
modificación de la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial para la implantación del permiso de conducir
por puntos entre en vigor antes de que finalice este
año.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

364

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/033397

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué mecanismos de seguimiento y control ha utilizado el Gobierno para conocer el fallecimiento, en el
centro hospitalario donde ha sido atendida, de una persona que ha sufrido un accidente en el período de las 24
horas anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Como es preceptivo siempre que se habla de estadística:
¿Cuál es el grado de fiabilidad de los datos relativos
a la accidentalidad vial, tras el seguimiento a 24 horas,
durante el año 2004, teniendo en cuenta, con arreglo a
la técnica estadística, la desviación típica, moda y
mediana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033400

184/033398

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta que los datos de que dispone el
Gobierno sobre accidentalidad vial proceden básicamente de los partes de accidente que cumplimentan 105
cuerpos destinados a la vigilancia y control de tráfico
en las diferentes Administraciones (central, autonómica y local).
¿Estima el Gobierno que ha recibido toda la información existente para poder afirmar de manera categórica que el número de víctimas mortales en carretera,
con seguimiento de veinticuatro horas desde el accidente, en el año 2004 ha sido de 3.516 personas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El día 3 de enero del actual año 2005 la Dirección
General de Tráfico publicó el resultado de la accidentalidad en carretera durante el año 2004 con datos de
seguimiento de la evolución del accidentado hasta las
24 horas de sucedido el accidente y con exclusión de
los ocurridos en zonas urbanas.
¿Cuál es la razón de que, a día de hoy, aún no se
hayan facilitado los datos de accidentalidad durante el
pasado año, incluyendo los accidentes producidos en
zonas urbanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033401
184/033399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta la tardanza en el conocimiento
de los datos relativos a la accidentalidad en zonas urbanas durante el año 2004:
¿Debe afirmarse que existen defectos y retrasos en
la comunicación de datos relativos a los accidentes
ocurridos en los términos municipales españoles entre
las Administraciones locales y la Dirección General de
Tráfico?
Si es así,
¿Cómo piensa el Gobierno solucionar el problema
para que la información sobre accidentalidad anual en
toda España sea veraz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033403

¿Cuántos inmigrantes ilegales menores de edad han
sido detectados en la provincia de Granada en el año
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos inmigrantes ilegales menores de edad han
sido detectados en la provincia de Granada en el año
2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del 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, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Cuántos de los inmigrantes ilegales menores llegados a Granada en 2004 y detectados por las autoridades
permanecen bajo control a 7 de mayo de 2005?

184/033406

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/033404

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué se ha hecho con los inmigrantes ilegales
menores llegados a Granada en 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del 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, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/033407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué se ha hecho con los inmigrantes ilegales
menores llegados a Granada en 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas fugas de menores acogidos a centros de
menores, como consecuencia de su presencia y llegada
a España de forma ilegal, se han producido en la provincia de Granada en 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuántas fugas de menores acogidos a centros de
menores, como consecuencia de su presencia y llegada
a España de forma ilegal, se han producido en la provincia de Granada en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos emigrantes han solicitado su regularización a fecha 7 de mayo de 2005 en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas fugas de menores acogidos en centros de
menores, como consecuencia de su presencia y llegada
a España de forma ilegal, se han producido en la provincia de Granada a 7 de mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/033413

De los emigrantes que han solicitado su regularización a fecha 7 de mayo de 2005, ¿cuántos son
hombres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos menores llegados a España como inmigrantes ilegales había en Granada en centros de menores en diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033414

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
De los emigrantes que han solicitado su regularización a fecha 7 de mayo de 2005, ¿cuántos son mujeres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿A qué sector de trabajo pertenecen los emigrantes
que han solicitado su regularización a fecha 7 de mayo
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones acerca de ayudar a los propietarios de
viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
que no puedan hacer frente a una subida de tipos de
interés.

184/033415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del 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, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033418

Comercial, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005?

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.
¿Cuál es a fecha de respuesta el porcentaje de trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores
por cuenta propia que cotizan sobre bases mínimas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033419
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 4 de transferencias corrientes a
Corporaciones locales de la Dirección General de Política Comercial, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033420
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 4 de transferencias corrientes a
empresas privadas de la Dirección General de Política

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033421
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 7 de transferencias de capital a
Comunidades Autónomas, Plan de Adecuación y Calidad del Comercio de la Dirección General de Política
Comercial, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033422
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 7 de transferencias de capital a sociedades mercantiles estatales, EE. EE. y otros OO. PP. del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033423
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 7 de transferencias de capital a
empresas privadas del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 2 del Instituto Español de
Comercio Exterior correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033426
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 6 del Instituto Español de
Comercio Exterior correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?

184/033424
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 1 del Instituto Español de
Comercio Exterior correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033427
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 1 de la Dirección General de
política de la Pequeña y Mediana Empresa correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033428

¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 433.M que gestiona la
DGPYME en materia de financiación de la PYME,
control y seguimiento de medidas financieras?

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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 433.M que gestiona la
DGPYME en materia de financiación de la PYME,
Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME
2000-2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033431
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 457.M que gestiona el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Cuencas Mineras?

184/033429
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 433.M que gestiona la
DGPYME en materia de financiación de la PYME,
titulización de activos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033432
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.
¿Han sido presentados al Consejo de Ministros los
convenios específicos previstos en el protocolo de colaboración y acuerdos suplementarios relativos a la participación en los fondos estatales de las comarcas mineras del carbón y para el desarrollo de las infraestructuras
en As Pontes de García Rodríguez y Cerceda correspondientes al 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033434

¿Cuál ha sido la evolución de la modalidad de pago
único de la prestación por desempleo como medida de
Fomento del Empleo en Economía Social y Empleo
Autónomo en el primer cuatrimestre del año 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
junio de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Cuáles han sido durante el año 2004 las cargas de
trabajo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de O Barco de Valdeorras?

184/033437
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
junio de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/033435
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.
¿Qué actuaciones se han desarrollado en el primer
cuatrimestre del año 2005 para impulsar el Plan Global
de la Moda?

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.
¿Cuál ha sido la evolución de la duración media de
los procesos de Incapacidad Temporal en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos en el primer cuatrimestre del año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033438
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
junio de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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

184/033436

¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431N que gestiona la
Secretaría General de Comercio Exterior en materia de
control de calidad y normalización comercial?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033439

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431O que gestiona la
Dirección General de Política Comercial en materia de
ordenación de la distribución comercial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
junio de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/033440
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431O que gestiona la
Dirección General de Política Comercial, en materia
del Plan de Calidad del Comercio, Medidas de carácter
integral, Ayudas a Comunidades Autónomas?

¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431O que gestiona la
Dirección General de Política Comercial, en materia
del Plan de Calidad del Comercio, Medidas de Ordenación Territorial, Ayudas a Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033442
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 432A que gestiona la
Secretaría General de Turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033443
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
junio de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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

184/033441

¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 432A que gestiona el Instituto de Turismo de España?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033444

184/033447

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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 433M que gestiona la
DGPYME en materia de acciones institucionales de
apoyo a la PYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 433M que gestiona la
DGPYME en materia de internacionalización de la
PYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033445
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033448

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 433M que gestiona la
DGPYME en materia de fomento de la PYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431M que gestiona en su totalidad la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033446
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 433M que gestiona la
DGPYME en materia de tramitación telemática de
creación de PYME (Nueva Empresa)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033449
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431N que gestiona la
Secretaría General de Comercio Exterior en materia de
defensa de los intereses españoles en el diseño de y eje-
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cución de las políticas comunes de la Unión Europea así
como en otras negociaciones comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033450
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431N que gestiona la
Secretaría General de Comercio Exterior en materia de
Ordenación de las Operaciones de Importaciones y
Exportación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033451
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431N que gestiona la
Secretaría General de Comercio Exterior en materia de
ayuda al exportador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033452
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.
¿A 31 de mayo de 2005 qué actividades se han ejecutado dentro del Programa 431N que gestiona la
Secretaría General de Comercio Exterior en materia de
formación de expertos en comercio exterior e inspección de calidad comercial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033453
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 2 de la Secretaría General de
Comercio Exterior correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033454
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 1 de la Secretaría General de
Comercio Exterior correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

375

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/033455

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondiente al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con los países Mercosur de 468,9 millones de euros en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondiente al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de la pesca en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondiente al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de «otros alimentos» en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033458
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 2 de la Dirección General de
Comercio e Inversiones correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033459
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 1 de la Dirección General de Comercio e Inversiones correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?

184/033457
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033460

General de Comercio e Inversiones, correspondiente a
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005?

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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 7 de la Dirección General de Comercio e Inversiones correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033463
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 2 de la Dirección General de política
de la Pequeña y Mediana Empresa correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005?

184/033461
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 6 de la Dirección General de Comercio e Inversiones correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033464
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 6 de la Dirección General de política
de la Pequeña y Mediana Empresa correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005?

184/033462
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 8, aportaciones patrimoniales al
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) de la Dirección

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 1 de la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033466

184/033468
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 1 de la Secretaría General de Turismo correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033469

¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 2 de la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033467
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 4 de la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 2 de la Secretaría General de Turismo correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033470
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 4 de la Secretaría General de Turis-
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mo correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 personal sanitario al servicio
de los internos de las prisiones de la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033471
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 6 de la Secretaría General de Turismo correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron las causas de los fallecimientos de
internos en las prisiones de la Comunidad Autónoma
de Galicia en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033472
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033475

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo 7 de la Secretaría General de Turismo correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005?

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.
¿Cuál fue el número de fallecimientos de internos
en las prisiones de la Comunidad Autónoma de Galicia
en el año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033473

184/033476

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

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con los Países Bajos en el primer trimestre de 2005?

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Francia en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

184/033479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Alemania en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Bélgica en el primer trimestre de
2005?

184/033480

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondiente al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Italia en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Irlanda en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Finlandia en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Dinamarca en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033484
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 8, aportaciones patrimoniales al
Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la
Pequeña y Mediana Empresa de la Dirección General
de Comercio e Inversiones, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033485
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 8, aportaciones patrimoniales al
Fondo de Inversión en el Exterior de la Dirección
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General de Comercio e Inversiones, correspondiente a
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033486
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 6 de la Dirección General de
Política Comercial correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033487
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 1 de la Dirección General de
Política Comercial correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033488
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.
¿A 31 de mayo de 2005 cuál ha sido el grado de
ejecución del capítulo 4 de la Dirección General de
Política Comercial correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033489
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.
¿Cuál era a 31 de diciembre de 2004 el número de
ciudadanos extranjeros internos en las prisiones de la
Comunidad Autónoma de Galicia, con expresión de su
nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033490
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.
¿Cuál era a 31 de diciembre de 2004 el número de
mujeres internas en las prisiones de la Comunidad
Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033491
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.
¿Cuál era a 31 de diciembre de 2004 el número de
internos en las prisiones de la Comunidad Autónoma
de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Canadá en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Argentina en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Brasil en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
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¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Japón en el primer trimestre de
2005?

184/033498

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con China en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033497
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Malasia en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Suecia en el primer trimestre de
2005?

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Corea del Sur en el primer trimestre
de 2005?

184/033500

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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
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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 del saldo comercial negativo de España con Eslovaquia en el primer trimestre de
2005?

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Lituania en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

184/033503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Hungría en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con la República Checa en el primer trimestre de 2005?

184/033504

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Bulgaria en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Rumanía en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Noruega en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033508
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.

184/033506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Turquía en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Suiza en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033509
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

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de

184/033507
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comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de semimanufacturas, papel, en el primer
trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.

184/033510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de maquinaria para la industria en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de equipos de oficina y telecomunicaciones en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de bienes de equipo: motores, en el primer
trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de bienes de equipo: aparatos eléctricos,
en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Singapur en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Taiwán en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Oriente Medio en el primer trimestre
de 2005?

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Tailandia en el primer trimestre de
2005?

184/033518

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Marruecos en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Argelia en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Nigeria en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Oceanía en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con los países de la Ocde de 8.839,7
millones de euros en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033523
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con los países Nafta de 378,7 millones de
euros en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de materias primas, animales y vegetales,
en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con Rusia en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo de España con los Estados Unidos de Norteamérica
en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033527
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.

184/033525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por áreas geográficas correspondientes al período enero a marzo de 2005.

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
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¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Laos?

Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

184/033528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Malasia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Pakistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaria de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Singapur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033531
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
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.

Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Tailandia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de bienes de equipo: aparatos de precisión, en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033533
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

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de automóviles y motos en el primer trimestre de 2005?

184/033534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de electrodomésticos en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
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¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de electrónica de consumo en el primer
trimestre de 2005?

184/033538

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de muebles en el primer trimestre de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033537
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de manufacturas de consumo: calzado, en
el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de manufacturas de consumo: juguetes, en
el primer trimestre de 2005?

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de manufacturas de consumo: textiles, en
el primer trimestre de 2005?

184/033540

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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
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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 del saldo comercial negativo del sector de semimanufacturas, metales no ferrosos,
en el primer trimestre de 2005?

¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con la
decisión de China de no aplicar las tasas a la exportación
de 81 tipos de productos textiles a la Unión Europea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de materias primas, minerales, en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.

184/033543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de semimanufacturas, hierro y acero, en el
primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de semimanufacturas, productos químicos, plásticos, en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033545

184/033547

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

La Secretaría General de Análisis y Estrategia con
datos de Aduanas ha dado a conocer los datos de
comercio exterior por sectores económicos correspondientes al período enero a marzo de 2005.
¿Cuáles son las razones del saldo comercial negativo del sector de semimanufacturas, productos químicos, medicamentos, en el primer trimestre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Bélgica?

184/033546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Australia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
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¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Chipre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatriinestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Finlandia?

184/033549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Dinamarca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Grecia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033552
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
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/033554

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.

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.

Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Holanda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Islandia?

184/033553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Irlanda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntarnos:
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¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Vietnam?

Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

184/033556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Bielorrusia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Georgia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Kazajstán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033559
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
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/033561

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.

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.

Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Rusia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa), Asia y Oceanía
con relación a Tayikistán?

184/033560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Turkmenistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
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¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimesfre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Ucrania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Andorra?

184/033563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Uzbekistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Afganistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

400

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Brunei?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Camboya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el.
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Filipinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
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¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Indonesia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Macedonia?

184/033570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Lituania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Moldavia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033573
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
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/033575

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la politica comercial bilateral española en relación
con los países de su área.

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.

Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Polonia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Corea del Norte?

184/033574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntarnos,
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Repubhca Checa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
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¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Honk Kong?

Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

184/033577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a la India?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Japón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Mongolia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033580
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
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/033582

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.

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.

Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Taiwán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Bosnia y Herzegovina?

184/033581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Albania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
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¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Bulgaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033584

to de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Luxemburgo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033586

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Croacia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimien-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Malta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Noruega?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Portugal?

184/033588

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Nueva Zelanda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

184/033590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones
que, a su vez, integra una Subdirección General de
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la
que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la politica comercial bilateral española en relación
con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación al Reino Unido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033591

ral de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Bangladesh?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Suecia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033593
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.
En la página web de Correos existe un apartado
en el que el usuario puede descargar e imprimir en
formato PDF notas de entrega de envíos para cartas
con franqueo pagado y otros servicios similares. En
dicho apartado hay un modelo en castellano y a continuación otros bilingües (castellano-catalán, castellano-euskera, castellano-gallego y castellano-valenciano). Teniendo en cuenta que el valenciano, tal
como lo define la Real Academia Española de la
Lengua y así consta acreditado en diversas sentencias del Tribunal Constitucional y el TSJ-CV, es la
denominación que recibe la lengua catalana en el
Estatuto de Autonomía valenciano, no tiene ningún
sentido mantener dos modelos distintos para un texto
escrito en la misma lengua (donde además las escasísimas diferencias se refieren a palabras sinónimas en
catalán).
Por otra parte, la cooficialidad de las lenguas
distintas del castellano exige que el usuario de la
lengua gallega, catalana y vasca pueda disponer de
un modelo en la lengua propia de su Comunidad.
Sin embargo, en los modelos que aparecen en la
página web de Correos aparece el castellano en una
posición preeminente, estando las demás lenguas en
situación de subordinación al tener obligatoriamente que aparecer también el español en sus respectivos modelos.
De todo ello se derivan las siguientes preguntas:
Primera. ¿Por qué Correos mantiene en su página
web oficial dos modelos distintos para catalán y valenciano cuando son dos denominaciones para una misma
lengua y no existen prácticamente diferencias en el
texto?
Segunda. ¿Por qué Correos no ofrece modelos de
notas de envíos y otros servicios on line exclusivamen-
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te en versión catalana, vasca y gallega, como sí hace
con el castellano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

¿Cómo interpreta el Gobierno las movilizaciones
que comienzan a llevar a cabo los trabajadores de la
base de Rota ante los incumplimientos constantes del
Ejecutivo de Rodríguez Zapatero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones de carga de trabajo para los astilleros de
Cádiz, Puerto Real y San Fernando para el año 2005 en
la rama civil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La supresión del peaje de la AP-4 que une Jerez de
la Frontera con Puerto Real ha llevado consigo la eliminación de un elevado número de puestos de trabajo.
¿Cómo aborda el Gobierno la situación laboral de
estos operarios ya que la liberación se hizo con el beneplácito del Ministerio de Fomento?

184/033595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Se prevé habilitar un tercer carril reversible en el
puente Carranza de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene plazo de terminación la actuación del Ministerio de Fomento que conlleva la circunvalación de la
ciudad de Jerez de la Frontera, ya que en la actualidad
la inactividad es palpable?

184/033596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la negociación
del tercer convenio colectivo de los trabajadores civiles
de la base de Rota que expiró en agosto del 2004 y que
está totalmente paralizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033600

La apertura de diligencias previas por el presunto
maltrato a internos del psiquiátrico de Fontcalent y la
reapertura de investigaciones judiciales por supuestos
casos de torturas en el mismo centro penitenciario han
venido a alertar sobre la situación actual de los presos y
las presuntas vulneraciones de sus derechos fundamentales.
A este respecto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno ante la
situación expresada?
Número de reclusos bajo tratamiento psiquiátrico.
Recursos con los que cuenta el psiquiátrico de Fontcalent en su cometido de atención, recuperación y reinserción del recluso en cumplimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033602

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.

¿Se han realizado los oportunos estudios para asegurar que el posible tramo reversible en el puente
Carranza de Cádiz acepta, sobre todo en su espacio
móvil, el peso que esa circulación conllevaría?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villovieco (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033601

184/033603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

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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¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villota del Páramo
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villodre (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

184/033604

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villoldo (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033605

184/033607
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villerías de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villodrigo (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033606

184/033608
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villaviudas (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
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

184/033609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villaumbrales (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033610
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033612
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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villasarracino (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033613

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villaturde (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033611

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villarramiel (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033614

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villasila de Valdavia
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villarrabe (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033615

184/033618

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villarmentero de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villanueva del Rebollar
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033616

184/033619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villaprovedo (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villamuriel de Cerrato
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033617

184/033620

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villanuño de Valdavia
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villamuera de la Cueza
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033621

184/033624

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villamoronta (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villamartín de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033622

184/033625

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villameriel (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villaluenga de la Vega
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033623

184/033626

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villamediana (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villalobón (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033627

184/033630

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villalcón (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villalaco (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033628

184/033631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villalcázar de Sirga
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villaherreros (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033629

184/033632

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villalba de Guardo
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villahán (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033633

184/033636

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villaeles de Valdavia
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villacidaler (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033634

184/033637

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villada (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villabasta (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033635

184/033638

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Villaconancio (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Vertavillo (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033639

184/033642

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Venta de Baños (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Valle de Cerrato (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033640

184/033643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Velilla del Río Carrión
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Valde-Ucieza (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033641

184/033644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Valle del Retortillo
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Valderrábano (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033645

184/033648

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Valdeolmillos (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Torremormojón (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033646

184/033649

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Valbuena de Pisuerga
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Torquemada (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033647

184/033650

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Triollo (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Tariego (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033651

184/033654

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Tamara de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Sotobañado y Priorato
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033652

184/033655

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Tabanera de Valdavia
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Meneses de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033653

184/033656

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Tabanera de Cerrato
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Melgar de Yuso (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033657

184/033660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Mazuecos de Vasdeginate (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Mantinos (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033658

184/033661

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Mazariegos (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Manquillos (Palencia)
con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033659

184/033662

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Marcilla de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Magaz (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033663

184/033666

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Lomas (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Lavid de Ojeda (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033664

184/033667

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Loma de Ucieza (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Lantadilla (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033665

184/033668

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Ledigos (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Lagartos (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033669

184/033672

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Itero de la Vega (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Hontoria de Cerrato
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033670

184/033673

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Husillos (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Herrera de Valdecañas
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033671

184/033674

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Hornillos de Cerrato
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Hermedes de Cerrato
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033675

184/033678

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Herrera de Pisuerga
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Grijota (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033676

184/033679

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Guaza de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Fuentes de Valdepero
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033677

184/033680

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Guardo (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Fuentes de Nava (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033681

184/033684

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Fromista (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Santoyo (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033682

184/033685

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Soto de Cerrato (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Santibáñez de la Peña
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033683

184/033686

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de La Serna (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Santibáñez de Ecla
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033687

184/033690

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Santervas de la Vega
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de San Román de la Cuba
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033688

184/033691

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Santa Cruz de Boedo
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de San Mamés de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033689

184/033692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Santa Cecilia del Alcor
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de San Cristóbal de Boedo
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033693

184/033696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de San Cebrián de Muda
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Saldaña (Palencia) con
cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033694

184/033697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de San Cebrián de los Campos (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Riberos de la Cueza
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033695

184/033698

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Salinas de Pisuerga
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Ribas de Campos (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033699

184/033702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Revilla de Collazos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Requena de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033700

184/033703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Revenga de Campos
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Renedo de la Vega
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033701

184/033704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Respenda de la Peña
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Reinoso de Cerrato
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033705

184/033708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Quintanilla de Onsoña
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Pradanos de Ojeda
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033706

184/033709

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Quintana del Puente
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Pozo de Urama (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033707

184/033710

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de La Puebla de Valdavia
(Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

¿Cuáles son las inversiones previstas durante el ejercicio 2005 en el municipio de Poza de la Vega (Palencia) con cargo a los fondos del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033711
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.
Desde la llegada al Gobierno de la nación del PSOE,
¿cuántos han sido los Consejeros de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León recibidos por los diferentes Ministros y cuáles los temas tratados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Fomento en la Remodelación del enlace Alameda-Barriguilla desde el 14 de marzo de 2004 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033714
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el actual grado de ejecución de la línea de
alta velocidad Córdoba-Antequera, desglosado entre
realización de plataformas, montaje de vías, realización
de estaciones y electrificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué actuaciones de mejora ha realizado el Ministerio de Fomento en los túneles de las carreteras nacionales malagueñas desde el 14 de marzo de 2004 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033715
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
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¿Cuáles han sido los gastos que se han realizado por
obras y equipamiento en las instalaciones destinadas
con carácter privado del Ministerio del Interior en el
período 1996-2005, con especificación año a año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Ángel Martín Sanjuán, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/033716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué características tiene la contribución española a
la dimensión civil de las operaciones en Afganistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Rafael Estrella Pedrola, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/033717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los medios, características y acciones
del Plan China impulsado por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Rafael Estrella Pedrola, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/033718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don

Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué objetivos pretende la Fundación Aena con la
exposición sobre arte contemporáneo expuesta recientemente en el Palacio Episcopal de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la situación administrativa actual de todos
y cada uno de los tramos de la autovía Córdoba-Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Rosa Lucía
Polonio Contreras, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/033720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno en la
autovía Córdoba-Antequera desde el 14 de marzo de
2004 hasta la fecha?

184/033723

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Rosa Lucía
Polonio Contreras, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos inmigrantes han solicitado su normalización o su documentación en la provincia de Jaén?

184/033721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, y doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué inversión se ha realizado desde el 14 de marzo
de 2004 hasta la fecha en todos y cada uno de los tramos de la autovía Córdoba-Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Rosa Lucía
Polonio Contreras, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y doña María Isabel Fuentes González, Diputada por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Cádiz el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?

184/033722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia Martínez Higueras, Diputada por
Jaén, 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, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Isabel Fuentes González,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuántos inmigrantes han conseguido normalizar su
situación en el reciente proceso cerrado en el mes de
mayo en la provincia de Jaén?

184/033725

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Antonia Martínez Higueras, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y doña María Isabel Fuentes González, Diputada por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

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

provincia de Ourense, especificando el número de
hombres y mujeres?

¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Cádiz, especificando el número de hombres y mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Isabel Fuentes González,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y doña María Isabel Pozuelo Meño, Diputada por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Sevilla el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Isabel Pozuelo Meño, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, 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 la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la

184/033728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y doña María Isabel Pozuelo Meño, Diputada por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Sevilla, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Isabel Pozuelo Meño, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
184/033729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Segovia, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Óscar López Águeda, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Segovia el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en
favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Óscar López Águeda, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y doña Lucila Corral Ruiz, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo. establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
Comunidad Autónoma de Madrid, especificando el
número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Lucila Corral Ruiz, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas con discapacidad hay inscritas actualmente como demandantes de empleo en la
provincia de Cuenca, especificando el número de hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Angustias Alcázar Escribano, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la provincia de Cuenca el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en
favor de los trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y María Angustias Alcázar Escribano, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033734
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga; doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, y doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno, Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales sobre Pensiones contributivas en España,
años 2003-2004-2005 - Tramo de edad: 36-55 años.
Preguntas:
¿Número de personas que reciben una pensión contributiva, tramo de edad 36-55 años, especificando
modalidad (viudedad, orfandad….) y cuantía de la pensión? Distribución de los datos correspondientes a los
años 2003-2004-2005 por Comunidad Autónoma?
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, distribución de todos los datos por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno, Ministerio e Trabajo y Asuntos Sociales sobre Pensiones asistenciales en España,
años 2003-2004-2005 - Tramo de edad: 24-35 años.
Preguntas:
¿Número de personas que reciben una pensión asistencial, tramo de edad 24-35 años, especificando modalidad (enfermedad, invalidez...) y cuantía de la pensión?
Distribución de los datos correspondientes a los años
2003-2004-2005 por Comunidad Autónoma?
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, distribución de todos los datos por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza; doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por
Teruel, y don José María Becana Sanahuja, Diputado
por Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formulan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el coste de las pensiones no contributivas
en Aragón en el año 2004?
¿Cuántos beneficiarios de estas pensiones hay en
Aragón a 31 de diciembre de 2004, distribuidos por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Diputado por
Zaragoza, Yolanda Casaus Rodríguez y José María
Becana Sanahuja, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

184/033736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

184/033737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre Pensiones asistenciales en España,
años 2003-2004-2005 - Tramo de edad: 36-55 años.
Preguntas:
¿Número de personas que reciben una pensión asistencial, tramo de edad 36-55 años, especificando modalidad (enfermedad, invalidez…) y cuantía de la pensión? Distribución de los datos correspondientes a los
años 2003-2004-2005 por Comunidad Autónoma?
En la Comunidad Autónoma de Andalucía distribución de todos los datos por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033738

184/033740

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre Pensiones asistenciales en España,
años 2003-2004-2005 - Tramo de edad: 60-75 años.
Preguntas:
¿Número de personas que reciben una pensión asistencial, tramo de edad 60-75 años, especificando modalidad (enfermedad, invalidez...) y cuantía de la pensión?
Distribución de los datos correspondientes a los años
2003-2004-2005 por Comunidad Autónoma?
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, distribución de todos los datos por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033739

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre Pensiones contributivas en España,
años 2003-2004-2005 - Tramo de edad: 60-75 años.
Preguntas:
¿Número de personas que reciben una pensión contributiva, tramo de edad 60-75 años, especificando
modalidad (viudedad, orfandad…) y cuantía de la pensión? Distribución de los datos correspondientes a los
años 2003-2004-2005 por Comunidad Autónoma?
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, distribución de todos los datos por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre Pensiones contributivas en España,
años 2003-2004-2005 - Tramo de edad: 24-35 años.
Preguntas:
¿Número de personas que reciben una pensión contributiva, tramo de edad 24-35 años, especificando
modalidad (viudedad, orfandad…) y cuantía de la pensión? Distribución de los datos correspondientes a los
años 2003-2004-2005 por Comunidad Autónoma?
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, distribución de todos los datos por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033741
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 la siguiente pregunta dirigida al
Gobiemo, para su respuesta escrita.
Los Planes Directores de los aeropuertos de las Islas
Baleares parten de la previsión de un incremento desmesurado del número de pasajeros. En unas islas que
ya sufren los problemas de una masificación turística
excesiva (en términos de consumo de territorio, de consumo de recursos y de pérdida de calidad de vida), este
gran aumento del tráfico aéreo resulta incompatible con
cualquier política tendente a la protección del territorio
y a la utilización sostenible de los recursos.
Por este motivo, la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados, en sesión de 5 de
octubre de 2004, aprobó una proposición no de ley presentada por Izquierda Verde en que se instaba al Gobiemo a modificar los Planes Directores de los aeropuertos
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de Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca y Son Bonet
para adecuarlos a las Directrices de Ordenación del
Territorio vigentes y revisar las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo. Asimismo, la proposición no
de ley instaba al Gobiemo a realizar únicamente las
actuaciones inversoras necesarias en los anteriores
aeropuertos, siguiendo criterios de seguridad y calidad
en la prestación de los servicios.
Resulta sorprendente, por tanto, que el Ministerio
de Fomento haya remitido, con fecha 14 de abril de
2005, una carta al Conseller de Territorio del Consell
de Mallorca solicitando la modificación del Plan Territorial Insular de Mallorca, al objeto de incluir las afecciones sobre el territorio originadas por los aeropuertos
de Palma de Mallorca y Son Bonet.
En dicho documento se solicita que el Plan Territorial incluya algunas afecciones sobre el territorio originadas por los aeropuertos de Palma y Son Bonet, que se
refieren a cuestiones tales como las construcciones que
pueden afectar la seguridad o la posibilidad de modificaciones urbanísticas que supongan nuevas plazas residenciales dentro de las huellas de ruido.
El escrito, además, se refiere al artículo 56 del Plan
Territorial de Mallorca, que establece que «el Plan
Director del Aeropuerto deberá adaptar sus determinaciones a lo establecido en este Plan Territorial Insular»
y que «este Plan Director sólo podrá determinar, fuera
de la delimitación de la zona de servicio vigente a la
entrada en vigor de la referida Ley 6/1999, nuevas
infraestructuras aeronáuticas, públicas y privadas, si
son debidas a mejoras ambientales, protección civil o
interés militar». Según afirma el Ministerio de Fomento, esta determinación es contraria a la Ley 13/1996,
que establece la necesidad de que los instrumentos de
ordenación urbana no interfieran en las competencias
de explotación aeroportuaria. Cabe señalar, sin embargo, que lo establecido por el Plan territorial en nada
interfiere con las competencias aeroportuarias en el
interior de las delimitaciones vigentes en el momento
de la entrada en vigor de la Ley autonómica 6/1999.
Hay que tener en cuenta, además, que esta Ley 6/
1999 es la Ley de Directrices de Ordenación Territorial,
a la que hace referencia la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Fomento y Vivienda el 5 de octubre de 2004 Es esta propia Ley, a la cual según pronunciamiento del Congreso deben adaptarse los Planes
Directores de los aeropuertos baleares, la que establece,
en su artículo 64 que «por lo que se refiere a las infraestructuras aeroportuarias, no se autorizarán, fuera de la
actual delimitación de la zona de servicios, nuevas
infraestmcturas aeronáuticas, públicas o privadas, si no
es para mejoras ambientales, protección civil o interés
militar». El Plan Territorial de Mallorca, por tanto, no
hace sino recoger literalmente la normativa a la que, de
acuerdo con el Congreso de los Diputados, deben adaptarse los Planes Directores de los Aeropuertos.

¿Por qué, tras la aprobación por parte del Congreso
de los Diputados de una proposición no de ley instando
al Gobierno a que los Planes Directores de los aeropuertos de las Islas Baleares se adapten a las Directrices de Ordenación el Territorio vigentes en esta comunidad, el Ministerio de Fomento remitió una carta con
fecha 14 de abril de 2005 en sentido contrario al Conseller de Territorio del Consell Insular de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/033742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, 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.
En el informe entregado por el Ministerio de Fomento
al Principado de Asturias el pasado día 31 de mayo y al
Congreso de los Diputados el pasado día 2 de junio de
2005, en el que se detalla la situación actual, previsiones
de licitación y plazos de las infraestructuras prioritarias
para Asturias (Variante de Pajares; Ampliación del Puerto
de El Musel, Autovía del Cantábrico y Autovía Oviedo-La
Espina), en el apartado referido a la autovía del Cantábrico, tramo occidental, en los cuadros descriptivos de la
«situación actual», se refleja la situación del tramo «Muros
de Nalón-Las Dueñas», en el año 2005, respecto del que
se informa que el proyecto está redactado.
Sin embargo, en otro cuadro, en el que se alude a los
plazos de ejecución, se afirma del tramo «Muros de NalónLas Dueñas», que el proyecto será aprobado en 2006.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las causas por las que un Proyecto redactado en marzo de 2005 tiene prevista su aprobación como
mínimo ocho meses después, es decir, en el 2006?
¿Qué trámites deben realizarse desde la fase «Proyecto Redactado» hasta la de «Proyecto Aprobado»?
¿Está en condiciones de asegurar el Ministerio de
Fomento que las obras estarán iniciadas en todo caso en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Álvaro Cuesta Martínez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, 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.
En el informe entregado por el Ministerio de
Fomento al Principado de Asturias el pasado día 31 de
mayo y al Congreso de los Diputados el pasado día 2 de
junio de 2005, en el que se detalla la situación actual,
previsiones de licitación y plazos de las infraestructuras
prioritarias para Asturias (Variante de Pajares; Ampliación del Puerto de El Musel, Autovía del Cantábrico y
Autovía Oviedo-La Espina), en el apartado referido a la
Autovía del Cantábrico, tramo occidental, en los cuadros descriptivos de la «situación actual», se refleja la
situación del tramo «VillapedreVariante de Navia», en
el año 2005, respecto del que se informa que el proyecto está redactado.
Sin embargo, en otro cuadro, en el que se alude a los
plazos de ejecución, se afirma del tramo VillapedreVariante de Navia» que el proyecto será aprobado en
2006.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las causas por las que un Proyecto
redactado en marzo de 2005 tiene prevista su aprobación como mínimo ocho meses después, es decir, en el
2006?
¿Qué trámites deben realizarse desde la fase «Proyecto Redactado» hasta la de «Proyecto Aprobado»?
¿Está en condiciones de asegurar el Ministerio de
Fomento que las obras estarán iniciadas en todo caso en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Álvaro Cuesta Martínez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, 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.

En el informe entregado por el Ministerio de
Fomento al Principado de Asturias el pasado día 31 de
mayo y al Congreso de los Diputados el pasado día 2 de
junio de 2005, en el que se detalla la situación actual,
previsiones de licitación y plazos de las infraestructuras
prioritarias para Asturias (Variante de Pajares; Ampliación del Puerto de El Musel, Autovía del Cantábrico y
Autovía Oviedo-La Espina), en el apartado referido a la
Autovía del Cantábrico, tramo occidental, en los cuadros descriptivos de la «situación actual», se refleja la
situación del tramo «Variante de Navia-Tapia de Casariego» en el año 2005, respecto del que se informa que
el proyecto está redactado.
Sin embargo, en otro cuadro, en el que se alude a los
plazos de ejecución, se afirma del tramo «Variante de
Navia-Tapia de Casariego» que el proyecto será aprobado en 2006.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las causas por las que un Proyecto
redactado en marzo de 2005 tiene prevista su aprobación como mínimo ocho meses después, es decir, en el
2006?
¿Qué trámites deben realizarse desde la fase «Proyecto Redactado» hasta la de «Proyecto Aprobado»?
¿Está en condiciones de asegurar el Ministerio de
Fomento que las obras estarán iniciadas en todo caso en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Álvaro Cuesta Martínez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, 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.
En el informe entregado por el Ministerio de
Fomento al Principado de Asturias el pasado día 31 de
mayo y al Congreso de los Diputados el pasado día 2 de
junio de 2005, en el que se detalla la situación actual,
previsiones de licitación y plazos de las infraestructuras
prioritarias para Asturias (Variante de Pajares; Ampliación del Puerto de El Musel, Autovía del Cantábrico y
Autovía Oviedo-La Espina), en el apartado referido a la
Autovía del Cantábrico, tramo occidental, en los cuadros descriptivos de la «situación actual», se refleja la
situación del tramo «Otur-Villapedre» en el año 2005,
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respecto del que se informa que el proyecto está en
redacción.
Sin embargo, en otro cuadro, en el que se alude a los
plazos de ejecución, se afirma del tramo «Otur-Villapedre» que el proyecto será aprobado en el 2006.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Ha habido alguna modificación del trazado de
dicho tramo respecto de la aprobación inicial?
¿Qué previsiones acerca de la posible revisión del
trazado se contemplan en el proyecto que actualmente
está en fase de redacción?
¿Cómo se piensa disminuir el impacto negativo que
el trazado puede generar en algunas explotaciones
agropecuarias de importancia?
¿Está en condiciones de asegurar el Ministerio de
Fomento que las obras estarán iniciadas en todo caso en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Álvaro Cuesta Martínez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, 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.
En el informe entregado por el Ministerio de Fomento al Principado de Asturias el pasado día 31 de mayo y
al Congreso de los Diputados el pasado día 2 de junio de
2005, en el que se detalla la situación actual, previsiones
de licitación y plazos de las infraestructuras prioritarias
para Asturias (Variante de Pajares; Ampliación del
Puerto de El Musel, Autovía del Cantábrico y Autovía
Oviedo-La Espina), en el apartado referido a la Autovía
Oviedo-La Espina, en los cuadros descriptivos de la
«situación actual», se refleja la situación del tramo
«Grado-Doriga», en el año 2005, respecto del que se
informa que el proyecto está redactado.
Sin embargo, en otro cuadro, en el que se alude a los
plazos de ejecución, se afirma del tramo «Grado-Doriga» que el proyecto será aprobado en 2006.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las causas por las que un Proyecto
redactado en marzo de 2005 tiene prevista su aprobación como mínimo ocho meses después, es decir, en el
2006?

¿Qué trámites deben realizarse desde la fase «Proyecto Redactado» hasta la de «Proyecto Aprobado»?
¿Está en condiciones de asegurar el Ministerio de
Fomento que las obras estarán iniciadas en todo caso en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Álvaro Cuesta Martínez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, 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.
En el informe entregado por el Ministerio de
Fomento al Principado de Asturias el pasado día 31 de
mayo y al Congreso de los Diputados el pasado día 2 de
junio de 2005, en el que se detalla la situación actual,
previsiones de licitación y plazos de las infraestructuras
prioritarias para Asturias (Variante de Pajares; Ampliación del Puerto de El Musel, Autovía del Cantábrico y
Autovía Oviedo-La Espina), en el apartado referido a la
Autovía Oviedo-La Espina, en los cuadros descriptivos
de la «situación actual», se refleja la situación del
tramo «Salas-La Espina (2.ª Calzada)» en el año 2005,
respecto del que se informa que el proyecto está en
redacción.
Sin embargo, en otro cuadro, en el que se alude a los
plazos de ejecución, se afirma del tramo «Salas-La
Espina (2.ª Calzada)» que el proyecto será aprobado en
el 2006.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuándo piensa el Ministerio que estará redactado
el proyecto?
¿Cuándo piensa que estará en condiciones de licitación?
¿Está en condiciones de asegurar el Ministerio de
Fomento que las obras estarán iniciadas en todo caso en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Álvaro Cuesta Martínez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, 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.
En el informe entregado por el Ministerio de
Fomento al Principado de Asturias el pasado día 31 de
mayo y al Congreso de los Diputados el pasado día 2 de
junio de 2005, en el que se detalla la situación actual,
previsiones de licitación y plazos de las infraestructuras
prioritarias para Asturias (Variante de Pajares; Ampliación del Puerto de El Musel, Autovía del Cantábrico y
Autovía Oviedo-La Espina), en el apartado referido a la
Autovía Oviedo-La Espina, en los cuadros descriptivos
de la «situación actual», se refleja la situación del
tramo «Cornellana-Salas» en el año 2005, respecto del
que se informa que el proyecto está en redacción.
Sin embargo, en otro cuadro, en el que se alude a los
plazos de ejecución, se afirma del tramo «ComellanaSalas» que el proyecto será aprobado en el 2006.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

previsiones de licitación y plazos de las infraestructuras
prioritarias para Asturias (Variante de Pajares; Ampliación del Puerto de El Musel, Autovía del Cantábrico y
Autovía Oviedo-La Espina), en el apartado referido a la
Autovía Oviedo-La Espina, en los cuadros descriptivos
de la «situación actual», se refleja la situación del
tramo «Doriga-Cornellana» en el año 2005, respecto
del que se informa que el proyecto está en redacción.
Sin embargo, en otro cuadro, en el que se alude a los
plazos de ejecución, se afirma del tramo «Doriga-Cornellana» que el proyecto será aprobado en el 2006.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuándo piensa el Ministerio que estará redactado
el proyecto?
¿Cuándo piensa que estará en condiciones de licitación?
¿Está en condiciones de asegurar el Ministerio de
Fomento que las obras estarán iniciadas en todo caso en
el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Álvaro Cuesta Martínez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuándo piensa el Ministerio que estará redactado
el proyecto?
¿Cuándo piensa que estará en condiciones de licitación?
¿Está en condiciones de asegurar el Ministerio de
Fomento que las obras estarán iniciadas en todo caso en
el año 2006?

184/033750

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Álvaro Cuesta Martínez, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha programado la urbanización y abrimiento del cauce del
barranco Riu Sec que bordea por el norte de la ciudad.
Este proyecto no se ha iniciado, como en otros
casos, por los problemas de crecidas del río e inundaciones ni de salubridad, sino por el mero interés urbanizador promovido por el propio Ayuntamiento.
Las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento
han consistido en la canalización del barranco, proveyendo llevar a cabo el cubrimiento del mismo, construyendo sobre el antiguo cauce un gran vial de varios
carriles.
Esta actuación supone la desaparición de todas las
especies de fauna y flora existentes en el viejo cauce
para dar paso al hormigón.

184/033749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, 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.
En el informe entregado por el Ministerio de
Fomento al Principado de Asturias el pasado día 31 de
mayo y al Congreso de los Diputados el pasado día 2 de
junio de 2005, en el que se detalla la situación actual,

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 su respuesta escrita.

¿Qué participación ha tenido el Ministerio de
Fomento u otros organismos del Estado en el proyecto
de soterramiento del Riu Sec de Castelló?
¿Cuál es la justificación que dio en su momento el
Ayuntamiento de Castelló para llevar a cabo este proyecto?
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¿Qué valoración del impacto ambiental del mismo
se evaluó y cuáles fueron las conclusiones?
¿Quién es el titular del cauce del Riu Sec?
¿Qué valoraciones ha efectuado la Confederación
Hidrográfica del Júcar al respecto?
¿Comparte el Gobierno la filosofía de encajonar y
hormigonar los cauces de los ríos para dar paso a la
especulación urbanizadora?
¿Comparte el Ministerio de Fomento que, caso de
autorizar la cesión de uso o propiedad del cauce del Riu
Sec al Ayuntamiento de Castellón, debería poner la
condición de que este espacio fuera utilizado única y
exclusivamente como zona verde y de esparcimiento?
¿Considera positivo el Gobierno para los ciudadanos la conversión de un río en una carretera de circunvalación?
¿Qué razones tiene el Gobierno para justificar la
conversión de espacios naturales en espacios urbanizados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/033751
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 su respuesta escrita.
El Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha programado la urbanización del cauce del barranco Riu Sec
que bordea por el norte la ciudad.
Este proyecto no se ha iniciado, como en otros
casos, por los problemas de crecidas del río e inundaciones ni de salubridad, sino por el mero interés urbanizador promovido por el propio Ayuntamiento.
Las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento
han consistido en la canalización del barranco, proveyendo llevar a cabo el soterramiento del mismo, construyendo sobre el antiguo cauce un gran vial de varios
carriles.
Esta actuación supone la desaparición de todas las
especies de fauna y flora existentes en el viejo cauce
para dar paso al hormigón.

184/033752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno a corto,
medio y largo plazo para hacer frente a los problemas
hídricos de la provincia de Castelló?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/033753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno en concepto del 1% del presupuesto de sus actuaciones, destinadas a la recuperación de patrimonio, en la provincia
de Castelló?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/033754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

¿Comparte el Ministerio de Medio Ambiente como
«ecológicamente correcto» que el Gobierno autorice
la construcción de una carretera encima del lecho de
un río?

¿Qué medidas de reducción fiscal en la declaración
de renta para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por circunstancias excepcionales en 2004 se
han efectuado por provincias?
Si bien estas medidas de reducción fiscal incluyen a
todos los productores, ¿por qué no se incluye a los de
las provincias de Castelló, donde se han producido
durante 2004 inundaciones y tormentas de pedrisco?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.
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184/033755

184/033758

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El deslinde de la vía pecuaria Colada del Mar y
Torre de la Sal, en el tramo que discurre por el término
municipal de Cabanes (Castelló), ocasionó la confrontación en los tribunales entre el Ministerio de Medio
Ambiente y el Gobierno Valenciano.
¿Cuál ha sido el resultado definitivo de esta batalla
en los tribunales?
¿Cuáles son los límites definitivos del deslinde de
esta vía pecuaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/033756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara1 se presenta la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de celdas que alojan a más de un interno en
los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Existencia de celdas con más de dos camas en los
centros penitenciarios de la provincia de Cádiz.

¿Qué actuaciones tiene previstas la Dirección General de Costas en la provincia de Castelló a corto, medio
y largo plazo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/033760
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué actuaciones tiene previsto el Ministerio de
Cultura en la provincia de Castelló?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 centros penitenciarios
radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante el ejercicio 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033761

gida en el anexo de inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del 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 se destinarán a las Comisarías de Policía Nacional de Cádiz, Jerez, Algeciras, La
Línea, Puerto de Santa María, Sanlúcar y Rota.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033764
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033762

Gasto consolidado en la partida presupuestaria del
acceso al puerto de Algeciras, recogida en el anexo de
inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Programas de inversiones previsto en materia de
suelos ferroviarios para el año 2005 en la provincia
de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033769
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/033763

La supresión del peaje de la AP-4 que une Jerez de
la Frontera con Puerto Real ha llevado consigo la eliminación de un elevado número de puestos de trabajo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Gasto consolidado en la partida presupuestaria del
sistema de control de acceso a muelles en Cádiz, reco-

¿Cómo aborda el Gobierno la situación laboral de
estos operarios, ya que la liberación se hizo con el
beneplácito del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene plazo de terminación la actuación del Ministerio de Fomento que conlleva la circunvalación de la
ciudad de Jerez de la Frontera, ya que en la actualidad
la inactividad es palpable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Mancha Cadenas, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de España ante el continuado incumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales dentro de la instalación militar de la base de Rota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Segorbe, debido, según el informe, en primer lugar a la
presión urbanística.
Dado que el aumento en habitantes supone no un
menor uso, sino un uso diferente del agua:
¿Tiene previsto la Confederación Hidrográfica del
Júcar conceder los posibles aprovechamientos detraídos a la Comunidad de Regantes al Ayuntamiento de
Segorbe, en el caso de que así lo solicitara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033773
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.
El actual expediente de revisión de las concesiones
de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, que se está llevando a cabo en el municipio de
Segorbe, se fundamenta, de acuerdo con una reciente
respuesta parlamentaria de fecha 27 de mayo de 2005 y
número de registro de entrada 65.109, en la ley y en la
información que remite el Presidente de la Comunidad
de Regantes de Segorbe.
Dado que el informe firmado por el citado presidente
con fecha 13 de enero de 2005 ha resultado ser erróneo:
¿Tiene previsto la Confederación Hidrográfica del
Júcar archivar el actual expediente de revisión de concesiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033772
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.
En respuesta parlamentaria de fecha 27 de mayo de
2005, se establece la posibilidad de una disminución en
la concesión de agua a la Comunidad de Regantes de

184/033774
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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué municipios de la vega del río Palancia, en la
provincia de Castellón, han sido revisados sus aprovechamientos en el Registro de Aguas Públicas y con qué
resultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Grado de ejecución presupuestaria y desglose en su
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2004:
13.02.0026 Ministerio de Justicia. Rehabilitación
del Tribunal Superior de Justicia, Oviedo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez Menéndez, Diputados.—El Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033775
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033777

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por
Asturias, 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 presentar la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución presupuestaria y desglose en su
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2004:
198 14 10 0001 Ministerio de Defensa. Mobiliario y
enseres Organismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez Menéndez, Diputados.—El Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por
Asturias, 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 presentar la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria y desglose en su
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2004:
13.02.0012 Ministerio de Justicia, Instituto de
Medicina Legal de Oviedo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez Menéndez, Diputados.—El Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033778

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por
Asturias, 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 presentar la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por
Asturias, 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 presentar la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

tienen el honor de presentar la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución presupuestaria y desglose en su
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2004:

Grado de ejecución presupuestaria y desglose en su
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2004:

13.02.0013 Ministerio de Justicia, Ampliación Avilés.

198 14 113 1001 Ministerio de Defensa, Equipamiento nuevo de mobiliario, maquinaria y equipos
informáticos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez Menéndez, Diputados.—El Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez Menéndez, Diputados.—El Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033781

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por
Asturias, 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 presentar la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución presupuestaria y desglose en su
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2004:
198 14 113 1000 Ministerio de Defensa, Adquisiciones locales y obras de mejora y adecuación de las
mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez Menéndez, Diputados.—El Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por
Asturias, 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 presentar la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria y desglose en su
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2004:
198 14 113 1002 Ministerio de Defensa, Obras destinadas al mantenimiento de la capacidad de funcionamiento de edificios y locales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez Menéndez, Diputados.—El Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033782

Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, don Isidro Fernández
Rozada, don Leopoldo Bertrand de la Riera y don José
Avelino Sánchez Menéndez, todos ellos Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu-

445

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución presupuestaria y desglose en su
caso, del pasado ejercicio, de los detalles reseñados a
continuación y que se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2004:
198 14 113 1003 Ministerio de Defensa, Reposición
de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Isidro Fernández
Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez Menéndez, Diputados.—El Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio realizar las obras consideradas actuaciones prioritarias y urgentes que afectan a la provincia de Málaga y que se recogen en el
Anexo IV del Plan Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033785
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron los proyectos de inversión para la
Comunidad Autónoma de Aragón contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2005 dentro de las distintas secciones y de las
empresas y entes públicos, con sus correspondientes
cuantías?
¿Cuáles fueron, si las hubo, las modificaciones efectuadas a los proyectos anteriores en la tramitación parlamentaria y, en consecuencia, cuáles fueron las cuantías definitivas aprobadas en la Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-

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.
¿Cuándo piensa el Ministerio realizar las obras
hidráulicas de interés general que afectan a la provincia
de Málaga y que se recogen en el Anexo III del Plan
Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío López 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.
Ante la posible construcción de un nuevo centro
penitenciario en la Comunidad Autónoma de la Región
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de Murcia, ¿se han mantenido contactos con representantes del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Lorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Pío López Laserna, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Previsiones sobre la posible construcción de un
nuevo centro penitenciario en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Pío López Laserna, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033787
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.
Ante la posible construcción de un nuevo centro
penitenciario en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, ¿se tiene decidida su ubicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Pío López Laserna, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033788
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.
Ante la posible construcción de un nuevo centro
penitenciario en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, ¿se han realizado visitas a los terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa ubicados en la
ciudad de Lorca para su posible ubicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Pío López Laserna, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033789
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

184/033790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Hay alguna Administración o alguna entidad que
haya solicitado la cesión de la titularidad o del uso del
edificio que actualmente ocupa la Delegación de Hacienda de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre el uso del
edificio de la Delegación de Hacienda de Castellón
para cuando ésta se traslade a su nueva sede?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Ha adquirido el Gobierno algún compromiso con
la Universidad Jaume I de Castellón para cederle la
titularidad o el uso del edificio que actualmente ocupa
la Delegación de Hacienda en esa provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033793

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Como consecuencia de la globalización, es difícil
delimitar de manera territorial las actuaciones para
conseguir los objetivos de Lisboa. No obstante, es
necesario saber a que áreas de desarrollo y conocimiento van a ir encaminadas las actuaciones gubernamentales en este sentido, por ello formulamos la siguiente
pregunta,
¿Cuáles son las actuaciones concretas que se van a
llevar a cabo en áreas específicas de I+D durante el
segundo semestre 2005 que afecten a la Comunidad
Autónoma de Andalucía? (Detállense).
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Como consecuencia de la globalización, es difícil
delimitar de manera territorial las actuaciones para
conseguir los objetivos de Lisboa. No obstante, es
necesario saber a qué áreas de desarrollo y conocimiento van a ir encaminadas las actuaciones gubernamentales en este sentido, por ello formulamos la siguiente
pregunta:
¿Cuáles son las actuaciones concretas que se van a
llevar a cabo en áreas específicas de I+D durante el
segundo semestre 2005 que afecten a la provincia de
Granada? (Detállense).
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué programación plurianual detallada existe para
el tramo de la línea de Alta Velocidad en Accesos a
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033796
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué programación plurianual detallada existe para
el tramo de la línea de Alta Velocidad tramo Quejigares-variante de Loja?

184/033799

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/033797

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué zonas de la provincia de Granada se van a
ofertar viviendas para jóvenes en 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del 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, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Qué programación plurianual detallada existe para
el tramo de la línea de Alta Velocidad variante de Loja
en la provincia de Granada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033800

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha declarado
que el objetivo de crecimiento, desarrollo y empleo de
España está basado en «la consecución y cumplimiento
de los objetivos de Lisboa» (Zapatero «dixit»), planteamos la siguiente pregunta:

184/033798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué presupuesto plurianual detallado existe para el
tramo de la línea de Alta Velocidad tramo Quejigaresvariante de Loja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Calendario de actuaciones detalladas el segundo
semestre 2005 tendentes a conseguir los objetivos de
Lisboa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
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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.

184/033804

¿Qué áreas de conocimiento principales de I+D se
van a potenciar durante el segundo semestre de 2005
para conseguir los objetivos de Lisboa? (Detállense).

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del 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, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A qué sectores van a afectar las decisiones vinculadas a los objetivos de Lisboa, generadoras de empleo
(detállense), en 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A qué sectores van a afectar las decisiones vinculadas a los objetivos de Lisboa, generadoras de empleo
(detállense), en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de nuevos empleos que se espera para el
segundo semestre de 2005 vinculados a actuaciones
llevadas a cabo para conseguir los objetivos de Lisboa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha declarado
que el objetivo de crecimiento, desarrollo y empleo de
España está basado en «la consecución y cumplimiento
de los objetivos de Lisboa» (Zapatero «dixit»), planteamos la siguiente pregunta:
Objetivos detallados a largo plazo (2006) que afecten a política financiera para conseguir los objetivos de
Lisboa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente 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.
Como el señor Rodríguez Zapatero ha declarado
que el objetivo de crecimiento, desarrollo y empleo de
España está basado en «la consecución y cumplimiento
de los objetivos de Lisboa» (Zapatero «dixit»), planteamos la siguiente pregunta:
Objetivos detallados a largo plazo (2006) que afecten
a política fiscal para conseguir los objetivos de Lisboa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo ha funcionado y evolucionado el aumento
de nuevos empleos para jóvenes menores de 30 años a
lo largo de la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033807
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033810

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno poner en marcha un sistema
integrado de las distintas ofertas de Formación Profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033808

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de los contratos indefinidos para menores de 25 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/033811

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Piensa el Gobierno que el anteproyecto de Ley
Orgánica de Educación (LOE) garantiza la igualdad de
oportunidades para los jóvenes en España?

¿Tiene, y cuál es, el Gobierno un plan de acción
global en materia de juventud para el trienio 20042007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/033812

184/033815

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha facilitado, y cómo, el Gobierno el acceso de los
jóvenes a la vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/033813

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha previsto el Gobierno, y en su caso cuáles,
acciones o programas para prevenir enfermedades de
transmisión sexual, de sida y de embarazos no deseados entre adolescentes mediante acciones educativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha previsto el Gobierno acciones, y en su caso cuáles, para prevenir y disminuir el consumo de tabaco y
alcohol entre la juventud española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/033814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha previsto el Gobierno, y en su caso cuáles,
acciones para combatir, prevenir y disminuir el consumo de drogas entre los jóvenes españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa reforzar el Gobierno el acceso de los
jóvenes a las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno incentivar una mayor
estabilidad en el empleo juvenil, así como la realiza-

452

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

ción de prácticas en empresas durante los períodos formativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033818

184/033820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno poner en marcha programas
que faciliten el empleo de los jóvenes antes de que se
cumplan seis meses en situación de paro?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Piensa el Gobierno, y en su caso cómo, promover
una política de vivienda más accesible a los jóvenes,
tanto en compra como en alquiler?

184/033821

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033819

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno poner en marcha las prácticas
remuneradas en empresas de todos los sectores de actividad para los jóvenes españoles?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno apoyar el voluntariado y
el asociacionismo juvenil, especialmente el dirigido a
la promoción y práctica del deporte, la difusión de la
cultura, la protección del medio ambiente, la educación
para la salud, el consumo responsable y la cooperación
internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López, Diputado por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué no ha cumplido el Ministro de Asuntos
Exteriores su compromiso de resolver en 24 horas
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desde la llegada al Gobierno el denominado caso «IVA
de los joyeros»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—Rafael Merino López, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos centros de acogida de menores hay en la
provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López, Diputado por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto ejecutar el Ministerio de Industria en la provincia de Córdoba en el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—Rafael Merino López, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de plazas para acogida de menores
hay en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López, Diputado por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa instalar
guardería laboral en alguno de los acuartelamientos
establecidos en la provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de
2005.—Rafael Merino López, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

184/033827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué programación plurianual detallada existe para
el tramo de la línea de Alta Velocidad ValderrubioPinos Puente en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/033828

184/033831

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué presupuesto plurianual detallado existe para el
tramo de la línea de Alta Velocidad Valderrubio-Pinos
Puente en la provincia de Granada?

¿Qué programación plurianual detallada existe para
el tramo de la línea de Alta Velocidad Archidona-Arroyo de La Negra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033829

184/033832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué programación plurianual detallada existe para
el tramo de la línea de Alta Velocidad Arroyo de Viñuela-Quejigares?

¿Qué presupuesto plurianual detallado existe para el
tramo de la línea de Alta Velocidad Archidona-Arroyo
de La Negra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033830

184/033833

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué presupuesto plurianual detallado existe para el
tramo de la línea de Alta Velocidad Arroyo de ViñuelaQuejigares?

¿Qué programación plurianual detallada existe para
el tramo de la línea de Alta Velocidad Arroyo de La
Negra-Arroyo de Viñuela?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

455

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/033834

184/033837

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del 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 presupuestarias tiene el Gobierno
para el Archivo de la Real Chancillería de Granada en
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno para
paliar los daños de las heladas y sequía que han afectado
al sector del olivo en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/033838
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsión de actuaciones tiene el Gobierno a
fecha 1 de junio de 2005, para el Archivo de la Real
Chancillería de Granada?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del 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, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Qué actuaciones conjuntas Gobierno-Junta de
Andalucía se han acordado para paliar los daños de las
heladas y sequía en el sector del olivo para la provincia
de Granada en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno mantener la unidad de
los fondos del Archivo de la Real Chancillería de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué calendario de actuaciones conjuntas Gobierno-Junta de Andalucía se ha acordado para paliar los
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daños de las heladas y la sequía en el sector del olivo,
en la provincia de Granada, en 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033840
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/033842
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado desde el 14 de marzo
de 2004 hasta la fecha el Ministerio de Cultura en la
ciudad de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Qué actuaciones ha realizado desde el 14 de marzo
de 2004 hasta la fecha el Ministerio de Medio Ambiente en la ciudad de Córdoba?

184/033843

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/033841

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones ha realizado desde el 14 de marzo
de 2004 hasta la fecha el Ministerio de Cultura en los
75 pueblos de la provincia de Córdoba?

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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado desde el 14 de marzo
de 2004 hasta la fecha el Ministerio de Medio Ambiente en los pueblos de la provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033844
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

457

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

¿Qué actuaciones ha realizado desde el 14 de marzo
de 2004 hasta la fecha el Ministerio de Fomento y
Vivienda en los 75 pueblos de la provincia de Córdoba?

184/033847

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/033845
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones ha realizado desde el 14 de marzo
de 2004 hasta la fecha el Ministerio de Fomento y
Vivienda en la ciudad de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Qué compromiso ha adquirido el Ministro de Interior con la alcaldesa de Pedro-Abad (Córdoba) respecto
al edifico que ocupaba la Guardia Civil?

184/033848

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/033846
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 al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Cultura del
cambio del proceso de selección del título de Capitalidad Cultural de 2016? ¿En qué consiste realmente esta
modificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué criterios de reparto se van a seguir
para su adjudicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033849
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
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¿Qué opina la Ministra de Cultura sobre el cambio
que ha efectuado la Unión Europea, sobre el proceso de
selección del título de la Capitalidad Cultural de 2016?

184/033852

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/033850
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Ayudas a inquilinos para el pago de arrendamiento
destinado por el Gobierno a los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033851
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas corresponden a
Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué aportación ha realizado el Ministerio de Cultura a la fundación del Gran Teatro, o en su caso al
Ayuntamiento de Córdoba, para la celebración del festival de la guitarra que tendrá lugar del 1 al 16 de julio
de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033853
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Ante el anuncio de realizar 15.000 inspecciones de
economía sumergida, así como la anunciada en la contratación de inmigrantes, ¿cuántos inspectores de trabajo desarrollarán esta labor y en qué tiempo? Especificándolo por Comunidades Autónomas, sectores y zonas
geográficas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033854
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
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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 cantidad presupuestaria le ha correspondido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en el reparto
acordado en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales para gestionar las políticas de apoyo al empleo
para poder llevar a cabo los distintos programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Hace referencia a los asuntos acumulados en la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Balears, los cuales suman unos 3.000 sin
resolver.
Balears es la cuarta Comunidad con más pleitos
urbanísticos, éstos en su gran mayoría son complejos y
áridos, por lo cual los miembros de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que entiende de esas materias,
tardan mucho más tiempo en resolverlos.
Dicha Memoria Judicial manifiesta que sería muy
necesaria la creación de una Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo en Balears.
El Ministerio de Justicia, ¿está tomando en consideración la citada petición de crear una Sala Segunda en
Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de
2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Dotación destinada a un programa de apoyo a las
familias en cuyo seno se produce violencia familiar y
asociaciones subvencionadas desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033856

184/033857
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.
El Ministerio de Hacienda aprobó una orden el
pasado 5 de mayo consistente en elevar un 23% el
denominado «Módulo M», que se emplea para determinar los valores del suelo y de la construcción de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Parece ser que unos 300 municipios españoles, sobre
un total de 7.500, verán modificado el próximo año el
valor catastral de sus pisos, oficinas, comercios y locales urbanos, con dicho aumento del «Módulo M».
¿Cuáles son los municipios de Illes Balears que
verán aumentado su valor catastral?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de
2005.—Juan Salord Torrent, Diputado.—El Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Memoria Judicial de Balears, referente al año
2004, presentada en marzo de este año por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Antoni
Terrasa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033858

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
La obra de mejora y modernización de los regadíos
de la Comunidad de Regantes Sierra Magma-El Caz en
el término municipal de Torres de Jaén se encuentra
actualmente en ejecución.
Por lo que desearía saber:
Fecha en que se iniciaron las obras.
Fecha prevista de finalización de dichas obras.
Cantidades satisfechas en el año 2004 hasta el 31 de
mayo de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Dirección General de Tráfico ha identificado 17
puntos negros o de elevada concentración de accidentes
en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¿Cuáles son exactamente cada uno de esos 17 puntos negros?
¿Qué planes y qué calendario tiene el Gobierno para
su eliminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/033859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado
por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
El Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 tiene
previstas actuaciones de mejora y consolidación de regadíos en la Comunidad Autónoma de Andalucía en una
superficie de 288.733 hectáreas, actuaciones que corresponden conjuntamente al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y a la Comunidad Autónoma.
Al objeto de dar cumplimiento a ello y a la iniciativa
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
han sido declaradas de interés general obras de mejora
y consolidación de regadíos de la provincia de Jaén que
afectan a una superficie total de 34.146 hectáreas.
Por lo que deseo conocer:

184/033861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La Dirección General de Tráfico ha anunciado la
próxima instalación de 125 radares fijos en puntos sensibles de las autovías españolas donde la velocidad
haya sido causante de reiterados accidentes.
De esos 125, cinco serán localizados en Cantabria y
los conductores podrán conocer con antelación la presencia de tales equipos.

¿Cuáles han sido las obras que se han declarado de
interés general en Jaén?
¿En qué zonas y con qué comunidades de regantes?
¿Está previsto realizar alguna obra de las declaradas
de interés general en el año 2005?

¿Puede confirmar la Dirección General de Tráfico
que serán cinco radares fijos los que se instalen en las
autovías de Cantabria?
¿Cuántos se van a localizar en carreteras convencionales, en qué fecha y en qué lugares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/033862

¿Cuál ha sido el importe anual del Programa de Termalismo Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en cada uno de los años desde su creación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Justicia de
crear nuevos órganos o unidades judiciales en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la presente legislatura?

184/033865

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/033863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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 importe anual del Programa de
Vacaciones para Mayores del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en cada uno de los años desde su
creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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 importe anual del Programa de
Turismo para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cada uno de los
años desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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 número de beneficiarios del Programa de Vacaciones para Mayores del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cada uno de los años desde
su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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 número de beneficiarios del Programa de Termalismo Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en cada uno de los años desde su
creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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 número de beneficiarios del Programa de Turismo para Personas con Discapacidad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cada uno
de los años desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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 importe medio de ayuda por beneficiario del Programa de Vacaciones para Mayores del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cada uno
de los años desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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 fomular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el importe medio de ayuda por beneficiario del Programa de Termalismo Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cada uno de los
años desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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 importe medio de ayuda por beneficiario del Programa de Turismo para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
en cada uno de los años desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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.
¿Cuáles han sido los destinos del Programa de Vacaciones para Mayores del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cada uno de los años desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido los destinos del Programa de
Turismo para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cada uno de los
años desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033875
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
Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio dotar presupuestariamente de
forma estable a la Comandancia General de Melilla para
que el Centro Infantil de Día siga desarrollando la labor
que venía manteniendo hasta el 31 de mayo pasado?

184/033873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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.
¿Cuáles han sido los destinos del Programa de Termalismo Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en cada uno de los años desde su creación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ana Pastor Julián y Miguel Barrachina
Ros, Diputados.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, y
don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
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, 2 de junio
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033876
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.
¿Piensa la Unidad de Programas y Desarrollo de la
Delegación del Gobierno en Melilla llegar a algún
acuerdo con la Comandancia Militar de Melilla para
que las personas que forman parte de los denominados
Planes de Empleo presten servicios de manera íntegra
en el Centro de Día, dependiente de dicha Comandancia General?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

464

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/033877

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando González López y don
Celso Delgado Arce, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿Para cuándo tiene previsto la Dirección General de
Tráfico, y de qué forma, otorgar reconocimiento y canjear los Certificados de Competencia de Profesores de
Autoescuela titulados en la República de Irlanda para la
enseñanza del Permiso de Conducción de la clase B?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Ana Belén
Vázquez Blanco, Armando González López y Celso
Delgado Arce, Diputados.—El Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

En la repuesta fechada el 30 de mayo a una pregunta
formulada por Chunta Aragonesista se indica que, en lo
relativo al aeropuerto de Monflorite-Alcalá entre las
actuaciones previstas se han producido las siguientes
incidencias:
Pendiente en la parte del Campo de Vuelos debido a
incidencias en la adjudicación de la Asistencia Técnica
de Control y Vigilancia y en la ejecución de la obra,
¿qué incidencias se produjeron?, ¿siguen persistiendo?,
¿qué coste económico tuvieron las mismas?, ¿qué problemas ocasionaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/033880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando González López y don
Celso Delgado Arce, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿Va aplicar la Dirección General de Tráfico las
Directivas 89/48CEE y la 92/51CEE, para el reconocimiento de los Certificados de Competencia de Profesores de Autoescuela titulados en la República de Irlanda
para la enseñanza del Permiso de Conducción de la
clase B?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Federico Souvirón García, Ana Belén
Vázquez Blanco, Armando González López y Celso
Delgado Arce, Diputados.—El Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto José Antonio

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las
siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación administrativa se encuentran los
proyectos de modernización y los embalses de regulación interna promovidos por las Comunidades de
Regantes de El Puntal y La Concepción, de 8 y 4,5 hectómetros cúbicos, pertenecientes al Canal de Aragón y
Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/033881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las
siguientes preguntas escritas.
Un encierro en la sede de Inspección de Trabajo en
Zaragoza supone el primer acto reivindicativo de los
Subinspectores de Trabajo en Aragón. La protesta,
extendida por Aragón y España, pretende presionar al
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Gobierno central para que eleve la dotación de recursos
humanos y técnicos en las oficinas de inspección.
¿Qué medidas piensa emprender el Gobierno para
atender sus reivindicaciones en cuanto a lo que se refiere a la mejora de las condiciones laborales y del aumento de plantilla y de recursos materiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/033882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las
siguientes preguntas escritas.
¿En qué situación se encuentra el espacio ubicado
bajo la Fuente de la Hispanidad en la plaza del Pilar de
Zaragoza, destinado a ser espacio para las bodas civiles?, ¿quién es actualmente el propietario?, ¿existen
partidas para su rehabilitación?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿por qué se incumplieron los convenios firmados
entre el Gobierno central y los poderes locales para su
aprovechamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/033883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las
siguientes preguntas escritas.

184/033884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las
siguientes preguntas escritas.
La Asociación de Vecinos de Banastón (Huesca)
solicita la realización de varias actuaciones en la carretera N-260 que eviten posibles accidentes y mantengan
los pasos existentes con anterioridad al acondicionamiento de este tramo:
En el puente de Usana debe definirse bien la zona
que debe atravesar el camino y la cabañera que discurre
por el margen derecho de dicho barranco y que, al llevar a cabo la trinchera para la plataforma de la carretera, ha sido interrumpido.
Reposición del antiguo paso de ganado existente en
la entrada al pueblo de Banastón, que discurría por
debajo del puente de la Iglesia. Este paso, que fue destruido, debería ser acondicionado para el mismo uso,
canalizando el agua y adaptándolo también para la circulación de vehículos agrícolas, puesto que la escasa
visibilidad en la rontonda superior y la lentitud de los
vehículos agrícolas han estado a punto de causar algún
accidente. De este modo se podría desviar todo el
movimiento de ganados y vehículos agrícolas por el
paso del interior del puente.
Construcción de rotondas para acceder a los barrios
de Las Cambras y San Ciprián-Betato, ya que esta
entrada soporta tanto tráfico como la de Banastón, y allí
se ha colocado una rotonda y en Las Cambras, no.
¿Se van a llevar a cabo las actuaciones que propone
la Asociación de Vecinos de Banastón?, ¿en qué plazo
de tiempo?, ¿con qué recursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

En la salida de la localidad aragonesa de Cadrete
hay un cartel que indica la dirección a la autovía
«mudéjar» sin la correspondiente tilde en la letra «e».

184/033885

¿Tiene previsto el Gobierno modificar ese error
ortográfico antes de la inauguración del tramo de la
autovía mudéjar correspondiente?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo va a solicitar el Ministerio de Cultura la
cesión de la parcela al Departamento de Economía y
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Hacienda del Gobierno de Aragón, como paso previo a
la firma del Convenio entre ambas instituciones para la
construcción y puesta en funcionamiento del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza y General de Aragón?, ¿cuándo se firmará el mencionado convenio?,
¿en qué condiciones económicas?, ¿con qué previsión
de obras?, ¿por qué motivo el Gobierno de Aragón no
ha recibido todavía respuesta de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura a los escritos presentados el pasado 2 de marzo
y 4 de abril por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/033886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las
siguientes preguntas escritas.
¿Cuál es el listado de empresas que están participando actualmente en las obras del aeropuerto Monflorite-Alcalá en Aragón?, ¿qué contratas se han realizado
con ellas?, ¿cuáles son los servicios que se realizan?,
¿hasta cuándo están previstas las obras de estas empresas?, ¿se van a contratar otras por nuevos servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de
2005.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/033887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
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 Proyecto «Los puentes del Algar» pretende la
urbanización de más de dos millones de metros cuadrados en el río Algar y su entorno.
Este proyecto implica la construcción de 6.000 nuevas viviendas, que incrementarán la población en
21.000 personas más.
Se prevé la construcción de urbanizaciones de lujo
con una densidad de 30 viviendas por hectárea, campos

de golf, complejos hoteleros, actividades ludicodeportivas en la desembocadura del río, dragándose el río para
hacerse navegable.
La Generalitat Valenciana ha emitido el Estudio de
Impacto Ambiental positivo, aunque establece algunas
condiciones que deberían modificar la redacción del
proyecto para proceder a su autorización definitiva.
El río Algar puede convertirse en un patrimonio privado, sumándose a las diferentes agresiones que ya
sufre este río, como aguas mal depuradas, vertederos,
actividades e instalaciones industriales sin control.
El desarrollo urbanístico en la zona donde está proyectada la urbanización de Altea ha sufrido un incremento considerable de la población que ha constatado
la falta de recursos hídricos, con restricciones cada vez
más serias e importantes y con infraestructuras hidráulicas muy limitadas debidas a la escasa pluviometría en
la zona.
El río Algar fue declarado zona húmeda de especial
protección, de obligada protección y conservación, tal
y como establecen las directivas europeas e internacionales. Nos cuestionamos por ello la compatibilidad de
esta protección con la construcción de grandes viales
de más de 20 metros de ancho paralelos al eje del río,
así como la urbanización masiva de su propio lecho y
entorno más inmediato.
1. ¿Considera el Gobierno español que quedan
garantizados el suministro y los recursos hídricos suficientes para el desarrollo urbanístico del proyecto «Los
Puentes del Algar» en la población de Altea?
2. ¿Ha realizado la Confederación Hidrográfica
del Júcar el informe y certificado de suficiencia de
recursos hídricos que garanticen la disponibilidad de
agua potable en la población de Altea y comarca, sin
afectar a los recursos existentes? En caso afirmativo,
¿es positivo este informe de suficiencia hídrica? En
caso negativo, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno?
3. ¿Considera el Gobierno que es compatible la
realización de este proyecto de urbanización de dos
millones de metros cuadrados en el río Algar con la
política de protección y conservación de zonas húmedas de especial protección de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/033888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que solicita respues-
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ta por escrito, relativa a la aprobación del Estatuto de la
Agencia Tributaria.
Desde hace más de diez años está pendiente de
aprobar el Estatuto de la Agencia Tributaria, que tendría como objeto dotarla de la necesaria independencia
y estabilidad.
En la anterior legislatura, el Grupo Parlamentario
Socialista, que hoy apoya al Gobierno, presentó una
iniciativa en este sentido que no fue en aquel momento
aprobada, con argumentos, entre otros, de la conveniencia de que previamente estuviera aprobada la Ley General Tributaria, ley que se aprobó a finales del año 2003.
Debido al tiempo transcurrido, hacemos las siguientes preguntas:
¿Tiene prevista el Gobierno la elaboración para su
posterior aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria? De tenerlo previsto, ¿en qué plazo sería? De no
tenerlo previsto, ¿cuáles serían las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/033889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito, relativa a la integración de la sanidad
penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud.
En la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Sanitario, disposición transitoria sexta, se recoge la necesidad de la integración de la sanidad penitenciaria en el
Sistema Nacional de Salud, estableciendo el plazo de
18 meses para proceder a ello. Dado que este plazo
finalizó en noviembre del año 2004, se hacen las
siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional
de Salud? De ser así, ¿en qué plazo sería efectiva esta
integración? De no ser así, ¿cuáles serían las razones,
dado lo que se establece en la disposición transitoria
sexta de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema
Sanitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/033890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito, relativa a estudio realizado respecto del suministro, como tratamiento y
bajo control médico, de heroína a personas drogodependientes?
Según un estudio llevado a cabo en el Hospital Virgen de la Nieves de Granada, el suministro de heroína,
bajo control médico, con atención socioeconómica y
jurídica, ayuda a la rehabilitación de toxicómanos de
larga duración.
Esta cuestión fue noticia en los medios de comunicación, llegándose a dar datos comparativamente mejores con los tratamientos de metadona. La mejoría de la
salud física y mental, la reducción de la comisión de
delitos, incluso la reducción del contagio del sida, eran
datos positivos aportados por el estudio realizado en el
citado hospital, por lo que se hacen las siguientes preguntas:
¿Conoce el Ministerio de Sanidad el estudio realizado en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada
respecto del suministro, como tratamiento y bajo
control médico, de heroína a personas drogodependientes? Si lo conoce, ¿qué valoración hace del
mismo?
¿Considera el Gobierno la conveniencia de extender
este tipo de tratamientos a través del Plan Nacional de
Drogas? Si no lo considera conveniente, ¿cuáles serían
las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/033891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito, relativa a traspaso a las diferentes Comunidades Autónomas de los CAMF.
Con fecha 9 de marzo de 2005, fue aprobada en el
Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley
que instaba al Gobierno a transferir a la Comunidad
Autónoma de Galicia el CAMF de Ferrol, dependiente
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actualmente del Inserso, por lo que hacemos las
siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno el traspaso del CAMF
de Ferrol a la Comunidad Autónoma de Galicia?
Si lo tiene previsto, ¿en qué plazo se haría?
¿Tiene previsto el Gobierno el traspaso a las diferentes Comunidades Autónomas de los CAMF, actualmente dependientes del Inserso?
¿Tiene prevista la transferencia a la Comunidad de
Extremadura del CAMF de Alcuésar (Cáceres)? Si lo
tiene previsto, ¿en qué plazo se haría? De no tenerlo
previsto, ¿cuáles serían las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/033892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Palencia en el
período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Julio Villarrubia Mediavilla, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Julián Simón de la Torre, Diputado por
Burgos, 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 le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Burgos en el
período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Julián Simón
de la Torre, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por
Soria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Soria en el
período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Eloísa Álvarez
Oteo, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por
Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Zamora en el
período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Jesús Cuadrado Bausela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
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184/033896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo valora el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales los datos de la EPA del primer trimestre de
2005 en la provincia de Málaga?

¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Soria en el
período 2002-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Eloísa Álvarez
Oteoa, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033899
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por
Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/033897

¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Zamora en
el período 2002-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés
Torres Mora, 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.
¿Cómo va a beneficiar a la provincia de Málaga el
Plan para mejorar la seguridad y salud en el trabajo y
reducir la siniestralidad laboral recientemente presentado por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Jesús Cuadrado Bausela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada, por Salamanca, y don Pedro José Muñoz González, Diputado
por Ávila, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Ávila en el
período 2002-2004?

184/033898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por
Soria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Pedro José
Muñoz González, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso.

470

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/033901

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y doña Soraya Rodríguez Ramos, Diputada por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Valladolid
en el período 2002-2004?

¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de León en el
período 2002-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Rosario Velasco García, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033904
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Soraya Rodríguez Ramos, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Julián Simón de la Torre, Diputado por
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/033902

¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Burgos en
el período 2002-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Óscar López Águeda, Diputado por
Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Segovia
en el período 2002-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Óscar López
Águeda, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Julián Simón
de la Torre, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Carlos González Serna, Diputado por
Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Alicante
en el período 2002-2004?

184/033903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Carlos González Serna, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
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184/033906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Palencia
en el período 2002-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Julio Villarrubia Mediavilla, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en Salamanca
durante el período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado
por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en Palencia durante
el período 2000-2004?

184/033907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género
han solicitado su incorporación al Programa de Renta
Activa de Inserción (RAI) en la provincia de Salamanca en el período 2002-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Julio Villarrubia Mediavilla, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Carlos González Serna, Diputado por
Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en Alicante durante
el período 2000-2004?

184/033908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Carlos González Serna, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
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184/033911

de Renta Activa de Inserción (RAI) en Segovia durante
el período 2000-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Julián Simón de la Torre, Diputado por
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en Burgos durante
el período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Julián Simón
de la Torre, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Óscar López
Águeda, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y doña Soraya Rodríguez Ramos, Diputada por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en Valladolid
durante el período 2000-2004?

184/033912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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 la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Soraya Rodríguez Ramos, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en León durante el
período 2000-2004?

184/033915

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Rosario Velasco García, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Óscar López Águeda, Diputado por
Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Pedro José Muñoz González, Diputado
por Ávila, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en Ávila durante el
período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Pedro José
Muñoz González, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso.
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184/033916

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por
Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en Zamora durante
el período 2000-2004?

¿Cuál es el número de Inspecciones de Trabajo realizadas en el año 2004 en la provincia de Alicante, así
como sanciones impuestas en las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Carlos González Serna, Diputados—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Jesús Cuadrado Bausela, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

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

184/033917

¿Cuál es el número de Inspecciones de Trabajo realizadas en el año 2004 en la provincia de Salamanca,
así como sanciones impuestas en las mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por
Soria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores mayores de 45
años que han solicitado su incorporación al programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) en Soria durante el
período 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Eloísa Álvarez
Oteo, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/033920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de preceptores afectados por el
incremento del salario mínimo interprofesional en Castilla y León?

184/033918

Desglosado por provincias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Carlos González Serna, Diputado por
Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033921

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de León en el
período comprendido entre 2000 y 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Rosario Velasco García, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál es el número de perceptores afectados por el
incremento del salario mínimo interprofesional en la
provincia de Salamanca?

184/033924

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y doña Soraya Rodríguez Ramos, Diputada por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/033922

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Valladolid en
el período comprendido entre 2000 y 2004?

Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Óscar López Águeda, Diputado por
Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Soraya Rodríguez Ramos, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Segovia en el
período comprendido entre 2000 y 2004?

184/033925

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Óscar López
Águeda, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Carlos González Serna, Diputado por
Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/033923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, 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 la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Alicante en el
período comprendido entre 2000 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Carlos González Serna, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/033926

Pregunta al Gobierno relativa a la «Tarjeta Inteligente»
de Renfe:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada, por Salamanca, y don Pedro José Muñoz González, Diputado
por Ávila, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Ávila en el
período comprendido entre 2000 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela y Pedro José
muñoz González, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

1. ¿A qué proveedor se ha adjudicado por parte de
Renfe la elaboración y puesta en funcionamiento de la
«Tarjeta Inteligente» que podrá ser utilizada por los
usuarios de los trenes de alta velocidad que realizan su
servicio entre Madrid-Ciudad Real-Puertollano?
2. ¿Qué especificaciones técnicas para la tarjeta
se han exigido por parte de Renfe al adjudicatario y
qué servicios y ventajas ofrecerán dichas tarjetas a los
usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Sebastián Fuentes Guzmán, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033929
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de los contratos fijos y
temporales realizados en la provincia de Salamanca en
el período comprendido entre 2000 y 2004?

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, doña María José Sánchez Rubio, Diputada por
Granada, y doña Lucila Corral Ruiz, Diputada por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Madrid el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Miguel Ángel Heredia Díaz, María José
Sánchez Rubio y Lucila Corral Ruiz, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033928

184/033930

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián Fuentes Guzmán, Diputado por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el número de estaciones termales de la
Comunidad Autónoma de Aragón que participa en el
programa de termalismo social y con cuántas plazas
cuentan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/033933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, y doña María Teresa Villasagra Pérez, Diputada por
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formulan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál es la extensión del polígono de tiro de San
Gregorio en Zaragoza?

184/033931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, y doña María Teresa Villasagra Pérez, Diputada por
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formulan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas mayores residentes
en Aragón que se van a beneficiar del programa de termalismo social durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner y María Teresa
Villasagra Pérez, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, y doña María Teresa Villasagra Pérez, Diputada por
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formulan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las instalaciones y propiedades que el
Ministerio de Defensa tiene en la ciudad de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner y María Teresa
Villasagra Pérez, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Jesús Membrado Giner y María Teresa
Villasagra Pérez, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/033934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a posición del Gobierno español sobre la petición del Gobierno venezolano
al de Estados Unidos de extradición del terrorista Posada Cabriles.
Existen varios acuerdos internacionales dirigidos a
combatir el terrorismo que fueron firmados por Estados
Unidos, entre ellos el «Convenio Internacional para la
Represión de Atentados Terroristas Cometidos con
Bombas», el «Convenio Internacional para la represión
de la financiación del terrorismo» y el «Convenio de La
Haya para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves». Tanto el Estado español, a lo largo de los
años, con el grave atentado del 11 de marzo de 2004
como hito, como EE. UU., con el atentado del 11 de
septiembre de 2001, como desencadenante de una política exterior argumentada en nombre del combate contra el terrorismo, deben estar interesados en que se
apliquen los mecanismos de la legalidad internacional
para perseguir los crímenes terroristas, sean quienes
sean sus autores y se produzcan donde se produzcan.
Es por eso que cobra especial importancia la petición
de extradición de Posada Carriles realizada por el
Gobierno de Venezuela al de Estados Unidos.
Posada Carriles es un ciudadano venezolano, condenado por la justicia de Venezuela por haber asesinado a
73 jóvenes deportistas, al volar una aeronave de Cuba-
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na de Aviación en 1976 en Barbados, atentado planificado como agente al servicio de la CIA y de grupos
terroristas cubanos anticastristas. Documentos recién
desclasificados de la CIA y el FBI confirman esta
conexión con el atentado. Un artículo publicado por
«The New York Times», de 10 de mayo, alude a los
documentos desclasificados y al reclutamiento de Posada por la CIA desde la década de 1960.
La campaña mediática antivenezolana se recrudeció
desde que el Gobierno de Chávez, apoyándose en el
tratado de extradición vigente y en el derecho internacional, solicitó a Estado Unidos la entrega de este terrorista de origen cubano, radicado y nacionalizado desde
la década de los sesenta en Venezuela, donde llegó a ser
miembro de la Dirección del Servicio de Inteligencia y
Prevención (DISIP). Acusado y encarcelado por el
sabotaje contra Cubana de Aviación, permaneció detenido en varios penales venezolanos desde 1976 hasta
agosto de 1985, cuando se fugó definitivamente después de varios intentos, con el apoyo de la FNCA, Fundación Nacional Cubana Americana, defensora de la
anexión de Cuba a EE. UU., que también participó en
el secuestro del niño Elián González, y de la que fue
presidente el famoso Mas Canosa. Hoy, después de
haber participado en numerosos atentados terroristas,
Posada Carriles está detenido en EE. UU., acusado de
entrar ilegalmente en el país. La negativa del Gobierno
a su extradición a Venezuela representa un mal síntoma
sobre la garantía del respeto por el derecho internacional y sobre la persecución de los crímenes cometidos
por terroristas, por lo que se ve amparados si gozan de
la simpatía política de la potencia que dice estar empeñada en una lucha a muerte contra el terrorismo a escala mundial.
¿Qué información posee el Gobierno español sobre
las actividades terroristas de Posada Cabriles y, en particular, su participación en el atentado en 1976 en Barbados contra el avión de Cubana en el que viajaban 73
jóvenes deportistas, por el que fue acusado y encarcelado en Venezuela?
¿Existe orden de busca y captura contra él en el
Estado español, como terrorista internacional, autor de
numerosos atentados, y en particular el que les costó la
vida a 73 personas que viajaban en el avión de Cubana
desde Barbados en 1976?
¿Tiene el Gobierno español conocimiento de la petición de extradición de Posada Cabriles realizada por el
Gobierno de Venezuela al de los Estados Unidos?
¿Si, como está claro, esta petición de extradición se
fundamenta en el derecho internacional y en los Convenios firmados entre muchos Estados, entre ellos los dos
implicados, de lucha contra el terrorismo, piensa el
Gobierno español apoyar esta extradición y colaborar,
en todo lo que esté en su mano, para que Posada Cabriles comparezca ante la justicia venezolana?
¿No le parece al Gobierno grave que se intente justificar la no extradición con seudoargumentos sobre la

insuficiente legitimidad democrática del régimen venezolano, cuando lo que se está juzgando es que las actividades terroristas sean perseguidas y castigadas?
¿No es grave que no se respete el derecho internacional y los convenios sobre terrorismo, cuando se
intenta perseguir a terroristas conniventes o simpatizantes con los diseños internacionales de Estados Unidos, debidamente controlados o pagados en muchos
momentos por la CIA, el FBI u otras instituciones norteamericanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/033935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito, relativa a decisión de
Telefónica de suspender el servicio de onda corta
Madrid-Radio Telefónica decidió suspender el servicio
de onda corta de Madrid-Radio.
Telefónica decidió suspender el servicio de onda
corta de Madrid-Radio, lo que crea graves problemas a
los barcos españoles que faenan en caladeros lejanos y
no disponen del Sistema Mundial de Socorro (SMS).
Esta medida dificulta la comunicación a los trabajadores del mar, ya que, al no ser obligatorio que todos los
buques tengan teléfono vía satélite, estarán incomunicados con los armadores, las familias y sin servicio
radiomédico para un enfermo o un accidentado a bordo.
El Gobierno puede y debe decidir que Telefónica
garantice esta comunicación como obligación de servicio público.
¿Es consciente el Gobierno de los graves problemas
que crea a los barcos que no cuentan con SMS la decisión de Telefónica de suspender el servicio de onda
corta de Madrid-Radio?
¿Cómo se permite una decisión de esta envergadura
sin antes tomar medidas para garantizar la dotación de
teléfonos vía satélite en los barcos, para que no queden
las tripulaciones incomunicadas con sus familias, los
armadores y sin servicio radiomédico?
¿No sería prudente y preventivo obligar a Telefónica
a mantener este servicio de onda corta, mientras no se
aplica un plan de modernización de las comunicaciones
de todos los barcos sin excepción?
¿Va el Gobierno obligar a Telefónica a restaurar el
servicio de onda corta de Madrid-Radio, considerándolo una obligación de servicio público?
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¿De no hacerlo, no se está contribuyendo a aumentar los problemas de los trabajadores de la mar, en
situación de riesgo muchas veces y sin medidas de prevención suficientes, provocando mayor incomunicación y más indefensión, por lo tanto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/033936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.
El pasado 4 de junio, el Ministerio de Medio
Ambiente publicó en el BOE el concurso para la licitación de diversos medios de extinción aérea de apoyo a
las Comunidades Autónomas en la lucha contra los
incendios forestales.
Habida cuenta de que el proceso ha sido evidentemente muy tardío, y que ello puede retrasar el cumplimiento de los plazos para que las Comunidades Autónomas puedan disponer de unos dispositivos
absolutamente prioritarios en las tareas de extinción, y
todo ello en un año de una grave sequía, es por lo que se
realizan las siguientes preguntas al Gobierno:
¿Qué razones aduce el Ministerio para no haber
sacado a licitación dichos servicios operativos con
mayor antelación?
¿El Ministerio se compromete a que el día 1 de
julio, fecha de clara referencia para iniciar las campañas estivales de defensa contra los incendios forestales,
puedan estar operativos los medios aéreos de apoyo a
las distintas Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Jesús Sainz García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033937

gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué criterios de seguimiento y vigilancia tiene el
Observatorio de la Salud de la Mujer referentes a la
salud sexual y reproductora de las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—El Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033938
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 puede decir el ejecutivo acerca del reparto de
una guía de salud relativa al parto y al posparto en los
centros de salud, con afirmaciones y consejos contrarios a los criterios de la Organización Mundial de la
Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—El Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033939
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 tiene previsto aprobar el Ejecutivo
para proteger la maternidad y la lactancia materna?

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 pre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—El Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033940

¿Está prevista la ampliación de este Real Decreto
para aumentar el número de juzgados de Violencia
sobre la Mujer?

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 van a tomar las instituciones internacionales para que se cumpla en los Estados firmantes el
Protocolo Opcional a la Convención de los Derechos
del Niño, en especial en las zonas en las que hay abierto
un conflicto bélico en el que los niños forman parte de
los grupos armados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Carmen Quintanilla Barba y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—El Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033942
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.
¿A cuántas mujeres maltratadas de Galicia se les ha
negado la Renta Activa de Inserción durante el año
2004?
¿Cuáles han sido las causas de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033941
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.
El Consejo de Ministros del pasado día 4 de marzo
de 2005 aprobó un Real Decreto por el que se dispone
la creación y constitución de 16 nuevos juzgados de
violencia sobre la Mujer, dentro del programa correspondiente al año 2005. En dicho Real Decreto se facilita la distribución de los nuevos 16 juzgados en las provincias españolas. En esta lista, no aparece Pontevedra
como capital destinataria de uno de los juzgados previstos. De acuerdo con esta información, esta Diputada
desea conocer:
¿Qué criterios ha seguido el ejecutivo para la asignación de los nuevos juzgados?
¿Qué razones existen para que Pontevedra no sea
receptora de uno de esos juzgados?
¿Por qué no se ha previsto la construcción de alguno
de estos juzgados en al menos una de las capitales
gallegas?

184/033943
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.
¿Tiene previsto el ejecutivo la construcción de nuevos paradores de turismo durante los años 2005 y 2006
en la provincia de Pontevedra?
¿Qué ubicaciones tendrán estos nuevos paradores?
¿Qué presupuesto se destinará a cada uno de ellos? ¿Qué
plazos de ejecución tendrán cada una de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033944
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 hombres han solicitado la baja por paternidad en la provincia de Pontevedra entre los años 2000
y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033945
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 reuniones y con qué contenido se han celebrado durante el año 2004 entre el Gobierno de España y
los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Galicia
referentes a inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033946
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.
¿Cuántas denuncias por maltrato infantil se han
registrado en la provincia de Pontevedra desde el año
2000 hasta la actualidad?

¿De cuántas de dichas denuncias existe ya sentencia
firme?
¿Cuántas de dichas sentencias son condenatorias?
¿Qué relación de parentesco existe entre el menor
agredido y el agresor?
¿Qué relación de parentesco existe entre el menor
agredido y el denunciante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033947
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 inmigrantes cotizan a la Seguridad Social
en la provincia de Pontevedra, desde el año 1999 y hasta
la actualidad, desglosado por regímenes de afiliación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2005.—Ana María Pastor Julián, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033948
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué número de trabajadores con discapacidad
componen la plantilla de los centros especiales de
empleo desde 2001 hasta la actualidad, especificándolo
por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/033949
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Qué medidas concretas está tomando el Gobierno
para que las personas con discapacidad se adapten a los
cambios sociales derivados de la sociedad de la información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Qué número de altas de trabajadores de minusvalía
igual o superior al 33% se han producido desde 2003,
hasta la actualidad? (especificado por años y por sexo).

184/033952

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/033950
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué dotación presupuestaria para el año 2005 tiene
el programa de integración laboral de minusválidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033951
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medias concretas ha aplicado el Gobierno en
este primer año de legislatura, en pro de que las personas con discapacidad se vean favorecidas con unas
condiciones de vida dignas e independientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033953
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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno mejorar la calidad y estabilidad en el empleo de las personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/0339554

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña 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 al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para favorecer el crecimiento de la tasa de empleo en la personas
con discapacidad desde mayo de 2004 hasta la fecha
actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno mejorar, y en su caso cómo, la
calidad de la oferta de formación y la diversificación de
las ofertas formativas, estimulando la formación a lo
largo de la vida y elaborando contenidos interactivos
para su utilización en red y así poder desarrollar la educación a distancia y la autoformación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Piensa el Gobierno potenciar, y cómo, una práctica
deportiva saludable entre los jóvenes, impulsando un
marco más favorable para el deportista, el deporte base
y la tarjeta del deportista, comprensiva de su historia
académica y deportiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno trabajar para erradicar la
violencia en el deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno trabajar para erradicar la
violencia escolar en España?

184/033956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/033959

¿Piensa el Gobierno, y cómo, fomentar la educación
vial como medio esencial para la prevención de los
accidentes de tráfico?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

¿Piensa el Gobierno, y en su caso cómo, establecer
un plan de formación empresarial e impulsar los programas de iniciación profesional para dar mayores
oportunidades a los jóvenes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033962
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno impulsar el programa
Internet en la Escuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno, y en su caso cuál, desarrollar
un programa dirigido a facilitar la puesta en marcha de
proyectos empresariales promovidos por jóvenes
menores de 35 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033961
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno fomentar la movilidad
de estudiantes para que puedan beneficiarse con su
estancia en universidades europeas, evolucionando
hacia un distrito abierto europeo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/033964

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsar los accesos de banda
ancha en los campus universitarios públicos mediante
redes de área local, mediante WIFI o tecnologías alternativas para garantizar el acceso ubicuo de todos los
estudiantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/033965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno incrementar, y cuánto, las
cuantías económicas de los programas de ayudas para
estudiar una parte de la carrera en universidades españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/033966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno seguir mejorando las
becas y ayudas de estudio, especialmente para el aprendizaje de idiomas extranjeros y las becas de movilidad
para facilitar el acceso de cada joven a la universidad
de su elección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

184/033967
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 pregunta al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué posición piensa mantener el Ministerio de
Defensa respecto a la oferta realizada por la Junta de
Castilla y León respecto a la adquisición (a precio de
vivienda protegida) de suelo propiedad de dicho Ministerio en la Comunidad Autónoma, con especial referencia a los terrenos existentes en la provincia de Valladolid, que son:
Carretera de Rueda 219, Cuartel A. Galiano:
143.840 metros cuadrados
Pinar, Pol. 15. Parcela 52. Par que Artillería: 87.278
metros cuadrados
Carretera Rueda 40-46 / Paseo Zorrilla 139. Artillería: 108.771 metros cuadrados
Carretera Soria 5 (5.24 San Isidro) Acuartelamiento: 81.040 metros cuadrados
Carretera Soria (Cuartel San Quintín): 57.200
metros cuadrados
¿Qué pasos piensa dar el Ministerio y qué actuaciones llevará a cabo para facilitar la adquisición por la
Junta de Castilla y León, en cumplimiento de los anuncios del Ministerio de colaborar en la promoción de
viviendas protegidas, de esos 478.129 metros cuadrados de los que dispone, y son susceptibles de desarrollo
residencial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de
2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033968
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 pregunta al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué razones aduce el Ministerio de Justicia para la
retirada de servicios de seguridad en las sedes judiciales de Valladolid, y cuáles son las medidas que piensan
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adoptarse para corregir esta insostenible situación, tal y
como han denunciado entre otros los jueces decanos de
Castilla y León? ¿Es consciente el Ministerio de los
riesgos que se asumen con la adopción de dichas medidas que generan inseguridad y desasosiego en los estamentos judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

y Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes en el municipio de Medina del Campo (Valladolid)?
¿Cuáles fueron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033971
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033969
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 pregunta al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de agentes de la Policía Nacional que se van a incorporar a las diferentes comisarías
de la provincia de Valencia, según el borrador elaborado por el Gobierno y dado a conocer por el Subdelegado del Gobierno en Valencia?

¿Qué previsiones contempla el Ministerio de Defensa en relación con la instalación en la Base Aérea de
Villanubla (Valladolid) de un gran radar de control del
espacio aéreo del cuadrante noroeste peninsular, anunciado recientemente por el JEMA? ¿Qué características
tiene dicha instalación y qué inversiones supondrá para
la base aérea? De igual modo queremos conocer qué
incremento de plantilla llevará aparejada dicha instalación, y los plazos concretos para su ejecución y puesta
en funcionamiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de
2005.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033970
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 pregunta al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene constancia el Ministerio de Fomento de la
existencia de previsiones, iniciativas, propuestas y
declaraciones de los responsables de dicho Ministerio
en la legislatura pasada en relación con la construcción
de una estación ferroviaria en la línea de Alta Velocidad

184/033972

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 van a ser la comisarías de la Policía Nacional en la provincia de Valencia que se verán beneficiadas por la incorporación de nuevos agentes, según el
borrador elaborado por el Gobierno, dado a conocer
por el Subdelegado del Gobierno en Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/033973

184/033976

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno destinar nuevos agentes
de la Policía Nacional al municipio de Mislata (Valencia), tal como se comprometió en fechas recientes el
Subdelegado del Gobierno en Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El 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.
¿Va a incluir el Gobierno algún espacio de la provincia de Castellón en las zonas restringidas a la navegación aérea por motivos medioambientales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/033974
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033977

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

¿Va a crear el Gobierno unas zonas restringidas a la
navegación aérea por motivos medioambientales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
184/033975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Va a incluir el Gobierno algún espacio de la provincia de Valencia en las zonas restringidas a la navegación aérea por motivos medioambientales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El 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.
¿Va a incluir el Gobierno algún espacio de la provincia de Alicante en las zonas restringidas a la navegación aérea por motivos medioambientales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/033978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento, de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Incluirá el Gobierno la Reserva Marina de las Islas
Columbretes en las zonas restringidas a la navegación
aérea por motivos medioambientales, teniendo en cuen-
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ta que se trata de unos de los archipiélagos de mayor
interés ecológico del Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/033979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 obras de emergencia que ha realizado
el Ministerio de Medio Ambiente para paliar la sequía
que padecemos en España, tal como anunció la Ministra
de Medio Ambiente recientemente en Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/033980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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 obras de emergencia realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente para paliar la sequía que padecemos en España, tal como manifestó la Ministra de
Medio Ambiente recientemente en Tenerife, tenían ya
los proyectos realizados o estaban realizándose antes
del mes de marzo del pasado año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/033981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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.
¿Cuál es el coste total de las obras de emergencia
realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente para
paliar la sequía que padecemos en España, tal como
anunció la Ministra de Medio Ambiente recientemente
en Tenerife?
¿En qué ejercicio se encontraban presupuestadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/033982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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.
¿Se ha contado con la opinión de los diferentes
Gobiernos autonómicos para decidir sobre las obras de
emergencia a realizar por parte del Ministerio de Medio
Ambiente destinadas a paliar la sequía que padecemos
en España?
¿Con qué Gobiernos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2005.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/033983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formu-
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lar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece el informe remitido por la
organización Hazte Oír a los Senadores, titulado «No
es igual. Informe sobre el desarrollo infantil en parejas
del mismo sexo», relacionado con la adopción de niños
por parejas homosexuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué después de más de un año de Gobierno del
Partido Socialista no se ha elaborado el Estudio de
Impacto Ambiental sobre el área de la «Cova Juliana»?
¿Cuándo tiene previsto su Ministerio entregar dicho
Estudio de Impacto Ambiental a la Consellería de
Territorio y Vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/033986

184/033984

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Quiénes son los autores de los 50 informes, a los
que se ha referido la señora Vicepresidenta Primera del
Gobierno, que sostienen que la adopción de menores
por parte de parejas homosexuales no perjudica a los
adoptados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente preguntas a la
Ministra de Fomento, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con las obras de «la Variante de Alcoy»
y «Barranco de la Batalla» que forman parte de la autovía del Mediterráneo A-7 (Alicante):
¿Piensa recibir al alcalde de Alcoy, don Jorge Sedano Delgado, para tratar los temas de las obras de la
«Variante de Alcoy» y «Barranco de la Batalla»?

Fecha de solicitud formal efectuada por el Ayuntamiento de Elche para traslado de la Dama de Elche a la
mencionada ciudad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
184/033987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Fecha en la que se recabaron los informes preceptivos para el traslado de la Dama de Elche conforme a lo
establecido en el Reglamento de Museos de Titularidad
Estatal y al Real Decreto 570/1999 de 9 de abril, de
creación del patronato del Museo Arqueológico Nacional (BOE del 24).
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
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184/033988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Contenido de los preceptivos informes y decisión
adoptada por los órganos competentes sobre traslado de
la Dama de Elche a dicha ciudad, en virtud de lo establecido en el Reglamento de Museos de Titularizad
Estatal y al Real Decreto 570/1999 de 9 de abril, de
creación del Patronato del Museo Arqueológico Nacional (BOE del 24).
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que solicita respuesta
por escrito.
La Comisaría Europea de Presupuestos, Dalia
Grybauskaite, anunció recientemente en el Parlamento
Europeo la posible reducción de la partida presupuestaria destinada a desarrollo rural.
Si este anuncio se llevase a cabo, perjudicaría gravemente a regiones como el Principado de Asturias.
Por todo ello, se pregunta:
1. ¿Va a defender la señora Ministra, específicamente, que estas ayudas se mantengan?
2. ¿Está la señora Ministra en condiciones de
garantizar que, si las ayudas se redujeran, el Ministerio
podría hacerse cargo de la diferencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033989
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033991

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, de las que solicita respuesta por
escrito.
1. ¿Cuántos participantes han asistido a la jornada
«Aprendiendo a exportar», que tuvo lugar en Oviedo el
pasado 31 de mayo?
2. ¿Qué valoración hace el Ministerio de la jornada?
3. ¿Cuáles son las conclusiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro del Interior, de
las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿En qué fecha está previsto que entre en funcionamiento la unidad adscrita al Principado de Asturias
de la Policía Nacional, anunciada por el señor Ministro
del Interior en el último trimestre de 2004?
2. ¿Cuántos agentes formarán parte de esta unidad?
3. ¿Cuáles serán sus funciones?
4. ¿De quién dependerán las personas que integren la unidad?
5. ¿A quién corresponderá la financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/033992

184/033995

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 del Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos vehículos patrulla de la Guardia Civil han
pasado la ITV en el año 2004? ¿Y en lo que va del año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas se van a llevar a cabo para mejorar
la competitividad de las empresas asturianas en el plano
internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033993
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/033996

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro del Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Va a proceder el Ministerio a renovar la flota de
vehículos patrulla de la Guardia Civil del principado
de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/033994

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
776 mujeres asturianas han solicitado en 2004 protección, por ser víctimas de violencia doméstica.
Teniendo en cuenta que la población del Principado
de Asturias es de un millón de habitantes, la cifra debe
considerarse como alarmante.
Por ello, se pregunta:
¿Va a llevar a cabo el Gobierno alguna nueva iniciativa para evitar esta preocupante situación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Va a llevar a cabo el Ministerio de Fomento la
denominada Ronda Norte de Oviedo?

184/033997

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

491

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

lar la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
En los montes que unen los concejos asturianos de
Aller y Lena, habitan urogallos, cuya supervivencia en
estos momentos está amenazada debido a la superpoblación de venados, como se deriva de un reciente estudio
llevado a cabo por Adrián Vigil y Luis Aurelio Álvarez,
ambos expertos en el seguimiento del urogallo.
Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Se va a llevar a cabo algún tipo de acción desde el
Ministerio, o en colaboración con la Consejería de
Medio Ambiente del Principado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/033998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, de la que solicita respuesta por
escrito.
¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Ministerio
para el caso de que el Gobierno socialista del Principado de Asturias no haya cumplido debidamente con el
criterio de adicionalidad pactado en los acuerdos de los
Fondos Mineros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué acciones se van a emprender para recuperar
los retrasos producidos en la ejecución de los proyectos
con financiación de Fondos Mineros en el Principado
de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Cuántas empresas asturianas se han sumado al programa PIPE de este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras
de un nuevo Palacio de Justicia, en Gijón, habida cuenta
de que este proyecto ya cuenta con el terreno necesario?

184/033999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034002

lar la siguiente pregunta a la Ministra de Sanidad y
Consumo, de la que 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 al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Se van a subvencionar los 25 proyectos de investigación y desarrollo que se van a llevar a cabo en el
Centro Tecnológico del Acero y los Metales de Avilés
(Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 solicita respuesta por escrito.
El Consejero de Justicia del Principado de Asturias
ha manifestado que no aceptará el traspaso de competencia en materia de justicia en las condiciones ofrecidas por ese Ministerio.
Por ello, se pregunta:
¿Cómo se van a solucionar los problemas derivados
de las diferencias actuales?

¿Va a tomar el Ministerio de Sanidad y Consumo
alguna medida con el fin de solucionar el problema de
falta de medicamentos en las farmacias asturianas en
los últimos meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Se han otorgado órdenes de protección a mujeres
inmigrantes en el Principado de Asturias? En caso afirmativo, ¿cuál es el número?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034006
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/034004

¿Se han denegado órdenes de protección a mujeres
inmigrantes en el Principado de Asturias? En caso afirmativo, ¿cuál es el número?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034007

184/034010
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuántas órdenes de protección han solicitado
mujeres inmigrantes en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/034008

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres víctimas de violencia doméstica en el Principado de Asturias que han sido
admitidas en el Programa de Renta Activa de Inserción
en los años 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/034011

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

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

¿Ha firmado o está en preparación algún convenio
para el desarrollo de programas culturales con entidades privadas del Principado de Asturias?

¿Cuál es el número de trabajadores de ambos sexos
afiliados al Régimen Especial de Empleados del Hogar
en el Principado de Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034009

184/034012

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántas depuradoras de aguas residuales están en
funcionamiento en el Principado de Asturias?

¿Está previsto firmar un convenio con el Gobierno
asturiano para la puesta en marcha de un parque agroalimentario en el Principado de Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034013

184/034016

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Piensa el Gobierno poner en marcha, y en qué
plazo de tiempo, un módulo terapéutico de deshabituación del consumo de estupefacientes en la prisión de
Villabona (Asturias)?

¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil,
en el Principado de Asturias, destinados a combatir la
violencia doméstica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034014

184/034017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 ha adoptado el Gobierno para incrementar la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en el Principado de Asturias?

Inversiones del Estado realizadas en el Principado
de Asturias desde el año 2000, desglosadas por anualidades.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034015

184/034018

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 Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional, en el Principado de Asturias, destinados a combatir
la violencia doméstica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
Cantidades de droga que han sido intervenidas en el
Principado de Asturias desde el año 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034019

184/034022

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

Incidencia registrada de casos de infección VIH/
SIDA en la prisión de Villabona (Asturias).

¿Va el Ministerio a incluir en el nuevo PEIT la construcción de carriles-bus entre Oviedo, Gijón y Avilés,
como asegura el Gobierno asturiano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es el balance de actuaciones realizadas por el
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)
durante los años 2002, 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/034021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de buques que han tenido entrada desde mayo de 2004 hasta el día de la fecha en el
Puerto del Musel (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente 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 solicita respuesta por escrito.
1. ¿Va el Ministerio a comprometerse con el
Gobierno asturiano incluyendo en el nuevo PEIT tres
líneas de trenes ligeros o tranvías?
2. En caso afirmativo, ¿cuál es el futuro del
Metrotrén?
3. ¿Cuál va a ser el coste estimado de la nueva red?
4. ¿En qué plazo de tiempo se estima que pueda
entrar en servicio?
5. ¿Qué cuantía económica tendrán que aportar el
Gobierno del Principado de Asturias y los Ayuntamientos?
6. ¿En qué fecha se inició el estudio de viabilidad
de este proyecto y quién lo realiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

496

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

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.
¿Cuáles son las razones objetivas por las cuales la
rehabilitación de la Casa de los Hevia, en Villaviciosa
(Asturias), no comenzará hasta el año 2007, como
anunció doña Ana Rosa Migoya, Consejera de Cultura
del Principado de Asturias, teniendo en cuenta que este
proyecto corría a cargo del 1% cultural y debería estar
ya finalizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034025
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo para solucionar este problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿En qué fecha está prevista la aprobación del proyecto del tramo Tuneles-Los Pontones de la Variante de
Pajares?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué partida presupuestaria se prevé la rehabilitación de la Casa de los Hevia en Villaviciosa (Asturias)?

184/034028

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
En el año 2003 se licitó el saneamiento integral del
río Gafo (Oviedo) con la construcción de un colector
que recogiera los vertidos.
Pasados dos años del inicio de las obras, persisten
malos olores en la senda verde que discurre junto al
citado río.
Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
Desde el ministerio de Asuntos Exteriores, en respuesta a una pregunta formulada por la Diputada que
suscribe, se anuncia la visita de la señora Ministra de
Educación y Ciencia a Estados Unidos en los próximos
meses.
Por lo expuesto, se pregunta:
¿En qué fecha se llevará a cabo el viaje y cuál es el
motivo del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034029

lar la siguiente pregunta al Ministro de Interior, de la
que 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 al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, de la que solicita respuesta por escrito.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha
suscrito 25 convenios derivados del Plan de la Minería,
relacionados con obras de infraestructuras en las zonas
mineras del Principado de Asturias.
Relación de obras a realizar y plazos de ejecución.

¿Cuál es el importe total de las obras que se van a
llevar a cabo en el Centro Penitenciario de Villabona
(Asturias) durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034032
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034030

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 solicita respuesta por escrito.
¿En qué fecha está prevista la creación en Asturias
de una Oficina de Señalamiento Inmediato?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, de las que solicita respuesta por
escrito.
1. ¿Cuándo se va a crear la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad?
2. ¿Qué personas, organismos o asociaciones la
van a integrar, aportando nombre de las asociaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034033
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
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 solicita respuesta por escrito.

184/034031

¿Cuándo se van a licitar las obras del tramo GradoDoriga de la Autovía Oviedo-La Espina, cuyo proyecto
ya está redactado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034034

184/034036

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 solicita respuesta por escrito.
Aunque el calendario remitido por el Ministerio de
Fomento a la Junta General del Principado de Asturias
no concreta la finalización de la Autovía del Cantábrico, ni la de la Autovía Oviedo-La Espina, ni la Variante
de Pajares (AVE de Asturias), el Gobierno socialista
asturiano ha asegurado que las dos primeras infraestructuras citadas estarán finalizadas en 2009.
Por ello, se pregunta:
¿Comparte la señora Ministra este dato? En caso
afirmativo, ¿cuál es el motivo por el que no ha dado
fecha alguna de puesta en servicio de las mismas?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿En qué mes del año 2006 se van a licitar las obras
de los siguientes tramos de la autovía Oviedo-La Espina: Doriga-Cornellana, Cornellana-Salas, segunda calzada de Salas-La Espina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/034037
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
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 Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

184/034035

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente que finalicen las obras de colector interceptor
del río Nalón en Las Calda y Soto del Rey (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 Fomento, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Considera la señora Ministra de Fomento que se
puede incluir en un supuesto calendario remitido a la
Junta General del Principado de Asturias la siguiente
frase: «No se puede concretar plazos de ejecución ya
que se definen en el proyecto de construcción que se
redactará una vez se publique la declaración de impacto
ambiental», referida al tramo Unquera-Llanes de la
Autovía del Cantábrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/034038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Está en vigor el Tratado de Reconocimiento, Paz y
Amistad de 1870, firmado por España con Uruguay?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, de las que solicita respuesta por
escrito.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio ha
anunciado que se van a poner en marcha 9 planes para
mercados de alto potencial, para las exportaciones e
inversiones españolas.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué plazo de tiempo comenzará su desarrollo?
2. ¿Cuáles son los países seleccionados y contenido de cada uno de los 9 planes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
Los motivos para suprimir una de las dos depuradoras previstas en el Plan de Saneamiento de Gijón, ¿se
deben a razones técnicas o económicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra de Medio
Ambiente, de las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Tiene presente el Ministerio de Medio
Ambiente, para el caso de que se lleve a cabo la unificación de la depuración de las aguas de Gijón, que el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) establece las distancia que
deben guardar este tipo de actividades?
2. ¿Tiene en cuenta el Ministerio el posible perjuicio que se va a ocasionar a los núcleos de población
próximos a la depuradora de Aboño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Considera el Ministerio que la depuradora de
Aboño (Gijón), hoy en fase de pruebas, tiene capacidad
suficiente para absorber todo el agua residual de las dos
cuencas fluviales de Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034043
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 Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

En el año 1991 se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de Gijón, Gobierno del Principado de Asturias y

184/034041
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Estado, para desarrollar el Plan de Saneamiento Integral de Gijón, y en el cual se fijaban dos depuradoras,
una en la zona Este y otra en la zona Oeste de Gijón,
pues se pensaba, no sin acierto, que lo más lógico era
dotar de una depuradora a cada una de las cuencas fluviales del concejo.
La depuradora del Este es el último proyecto por
desarrollar del ambicioso Plan de Saneamiento Integral
que se firmó en 1991 —inaugurándose en 1994 la planta de pretratamiento de aguas del Pisón— y del cual,
hace ahora tres años, se presentó un primer proyecto
que preveía colocar la instalación en una vaguada
próxima a la playa de Peñarrubia.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Piensa el Ministerio de Medio Ambiente concentrar toda la depuración del concejo de Gijón en Aboño,
quedando en cuestión la utilidad del emisario submarino de Peñarrubia, que costó 2.950 millones de las antiguas pesetas hace menos de diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación con China?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Corea del Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Alemania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Hungría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034048

corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Letonia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le

184/034050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Alicante?

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Granada?

184/034051

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034052
184/034054

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034055

184/034056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El 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.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
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y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Oviedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Rumania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Serbia y Montenegro?

184/034059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Santander?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
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del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.

184/034068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
ICEX en Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Eslovaquia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Eslovenia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía, a la que le
corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la
política comercial bilateral española en relación con los
países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía
con relación a Estonia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

508

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/034072

ral de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Uruguay?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte a
la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Brasil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Paraguay?

184/034073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
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a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Chile?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Colombia?

184/034076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Bolivia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Ecuador?

184/034077
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034079
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
Gobiemo para la que se solicita respuesta escrita.
El pasado 20 de octubre de 2004 el Tribunal Supremo declaró en su sentencia la nulidad de la transferencia Júcar-Vinalopó por no respetar el reparto constitucional de competencias entre la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas. Recientemente ha sido ratificada por el Tribunal Supremo dicha
sentencia.
Esta obra prevé la detracción de hasta 80 hm3 anuales del Júcar, aunque la tubería se está construyendo
con una capacidad tres veces superior. El Júcar es un
río ya sobreexplotado y que la mayoría de los días no
llega al mar. A pesar de las evidencias de inexistencia
de caudales, de la preocupación expresada por el Parlamento Europeo y organizaciones ecologistas y ciudadanas sobre la supervivencia del río, y de una sentencia
del Tribunal Supremo que deja sin soporte jurídico esta
infraestructura, el Ministerio de Medio Ambiente continúa la ejecución de las obras.
El trasvase Júcar-Vinalopó (TJV) es una obra conceptualmente idéntica a los trasvases del Ebro y responde a la misma visión obsoleta y superada del estructuralismo hidráulico. El Gobiemo ha decidido suprimir el
trasvase del Ebro y la conexión CAT-Abrera, pero sin
embargo pretende mantener en vigor el TJV.
Por todo ello se pregunta:
¿Es intención del Gobierno defender la renovación
real de la política del agua en España?
¿Tiene previsto el Gobiemo abordar de inmediato la
paralización de las obras de Conducción Júcar-Vinalopó y así respetar la sentencia del Tribunal Supremo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/034080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

anexo la información que cualquiera puede obtener a
través de la página web <www.la-moncloa.es> y que
este diputado ya conocía antes de formular la pregunta,
considerando una falta de respeto hacia la representación que ostento, ruego se conteste con precisión a las
siguientes preguntas:
1. ¿Se ha aprobado por Consejo de Ministros
algún Convenio entre la Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la de Fomento para la aplicación de
medidas de seguridad a la flota pesquera?
2. ¿En qué fecha?
3. ¿Cuál es el contenido íntegro de ese Convenio
anunciado, durante el debate de una Proposición no de
Ley presentada por nuestro grupo parlamentario en el
pleno del 15 de marzo de 2005, por el portavoz socialistas como compromiso del Gobierno?
4. ¿Cuáles son las consignaciones presupuestarias
concretas que se han asumido por parte de los respectivos Ministerios, así como las partidas a las que se
imputan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/034081
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.
¿Está el Ministerio del Interior en condiciones de
explicar por qué la provincia de Valencia fue —durante
el último año— la provincia española en la que más
camiones se robaron y qué medidas ha adoptado al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034082
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes:
A la vista de la respuesta dada por el Gobierno a mi
pregunta núm. 184/028067 en la que se remite como

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Sanidad y
Consumo, de la que solicita respuesta por escrito.
En España se ha duplicado el número de melanomas
en veinte años.
¿Piensa llevar a cabo el Ministerio, con vistas al
verano, alguna campaña de concienciación social para
la protección solar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/034083

184/034085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Va a recoger el Plan Sectorial de Carreteras, en
referencia al Principado de Asturias, la construcción de
la Autovía del Sella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Vivienda, de la
que solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los que, en el Plan de
Vivienda, los tipos de ayuda a la adquisición de vivienda vienen establecidos como fijos, y no contemplan las
posibles subidas de los tipos de interés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de
Fomento que esté finalizada la redacción del Plan Sectorial de Carreteras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034084
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/034087

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo parlamentario 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Valoración de las alegaciones al Plan de Vivienda,
realizadas por la Asociación de Promotores Públicos de
Viviendas y Suelo (AVS), que consideran que dicho
Plan no cuenta con importantes grupos de población de
bajos recursos, especialmente jóvenes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
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 solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los que el Ministerio de
Fomento no recoge en el PEIT la construcción de la
denominada autovía del Sella (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de Medio
Ambiente, de la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de que el nuevo dique
del Puerto del Musel (Asturias) cuente con un parque
eólico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la Ministra de Medio
Ambiente, de las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Qué cuantía final van a recibir Asturias, Castilla y León y Cantabria por la asunción de la gestión del
Parque Nacional de los Picos de Europa?
2. ¿Qué cantidad va a corresponder a cada Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué acciones va a emprender el Ministerio para
eliminar la violencia en las aulas, que en los últimos
meses ha generado una gran preocupación en la
sociedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Allande?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Aller?

184/034090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034093

viviendas de protección oficial en el municipio de Belmonte de Miranda?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Amieva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034096
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/034094

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Bimenes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Boal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Cabrales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Cabranes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Cangas de Onís?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Cangas de Narcea?

184/034100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Candamo?

184/034103

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Caravia?

del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Castrillón?

184/034104

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Carreño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes

184/034107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Castropol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Coaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

516

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/034109

184/034112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Colunga?

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Degaña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034110

184/034113

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Corvera?

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de El Franco?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034111

184/034114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Cudillero?

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Gijón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034115

184/034118

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Gozón?

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Ibias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034116

184/034119

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Grado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/034117

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Illano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/034120

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Grandas de
Salime?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Illas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034121

184/034124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Langreo?

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas
de protección oficial en el municipio de Luarca (Valdés)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034122

184/034125

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Laviana?

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Llanera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034123

184/034126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Lena?

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Llanes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034127

das de protección oficial en el municipio de Muros del
Nalón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Mieres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034130
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/034128

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Nava?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Morcín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de vivien-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Navia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Noreña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Parres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Onís?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Oviedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Peñamellera
Alta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
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viviendas de protección oficial en el municipio de
Peñamellera Baja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Ponga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Pesoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Pravia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Piloña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

184/034142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Proaza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034143

viviendas de protección oficial en el municipio de Ribadedeva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Quirós?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034146
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/034144

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Ribadesella?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Las
Regueras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Ribera de
Arriba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

523

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

184/034148

viviendas de protección oficial en el municipio de San
Martín del Rey Aurelio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Riosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Salas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de San
Martín de Oscos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Santa Eulalia de Oscos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034153

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Sariego?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de San
Tirso de Abres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de
Santo Adriano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Siero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Sobrescobio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

184/034158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes

525

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

184/034161

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Somiedo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Tapia de
Casariego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Taramundi?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de
Teverga?

184/034160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de
viviendas de protección oficial en el municipio de Soto
del Barco?

184/034163

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Tineo?

184/034166

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Villaviciosa?

184/034164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Vegadeo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034167
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/034165

¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Villayón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio de Villanueva
de Oscos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
¿Tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES) suelo disponible para la construcción de vivien-
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das de protección oficial en el municipio de Yernes y
Tameza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Educación y Ciencia en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
así como porcentajes respecto al de hombres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034170
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/034171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como
porcentajes respecto al de hombres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Cultura en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como
porcentajes respecto al de hombres.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, así como porcentajes respecto al de hombres.

184/034173

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
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Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Defensa en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como
porcentajes respecto al de hombres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Vivienda en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como
porcentajes respecto al de hombres.

184/034176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como porcentajes respecto al de
hombres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/034175

Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Economía y Hacienda en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
así como porcentajes respecto al de hombres.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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.
Número de mujeres altos cargos de la Administración adscritas al Ministerio de Justicia en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como
porcentajes respecto al de hombres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario 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 solicita respuesta por escrito.
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¿Qué iniciativas concretas ha adoptado el Ministerio
del Interior para reforzar la asistencia a las víctimas de
violencia de género, en el Principado de Asturias, de
acuerdo con las medidas aprobadas por el Gobierno en
mayo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ción Urbana de Oviedo, así como de sus medios de
financiación?
¿Está dicha infraestructura contemplada entre las
actuaciones que está previsto que realice ese Ministerio?
Si está contemplada esta infraestructura, ¿cuáles son
las previsiones en cuanto a plazos y financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2005.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/034181
184/034179

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 solicita respuesta por escrito.
¿Va el Ministerio de Fomento a suscribir la propuesta realizada por la Autoridad Portuaria de Avilés de un
convenio para reurbanizar la calle Travesía de la Industria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En el documento del Plan General de Ordenación
Urbana de Oviedo, aprobado definitivamente en 1999,
y en la posterior Revisión del mismo, aprobada definitivamente en el Plan Municipal del 28 de febrero de
2005, se contempla la realización de la llamada Ronda
Norte como infraestructura viaria necesaria por la ordenación del tráfico interurbano, cuyo trazado discurriría
a través de la ladera sur del monte Naranco.
Para la financiación de dicha infraestructura, el
Ayuntamiento de Oviedo prevé contar con la aportación económica del Ministerio de Fomento.
¿Tiene conocimiento ese Ministerio de la propuesta
de Ronda Norte incluida en el Plan General de ordena-

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito relativa a posición del
Gobierno respecto de la candidatura de las tradiciones
orales galaico-portuguesas a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
La candidatura a Patrimonio de la Humanidad de las
tradiciones orales galaico-portuguesas es la primera en
el mundo en ser promovida desde centros educativos de
dos Estados de la Unión Europea, contando con la participación de las Escuelas Asociadas a la Unesco de
España y Portugal. Se trata, pues, de una candidatura
multinacional con una base argumental muy sólida. El
Gobierno portugués, concretamente la actual Ministra
de Cultura, mostró su apoyo con motivo de la visita a
Melgaço el primer fin de semana de junio y su asistencia a un evento demostrativo del trabajo realizado al
respecto y de la entidad de las manifestaciones de la
cultura tradicional gallego-portuguesa, concretamente
la tradición oral.
Sin embargo, la actitud de la Administración central
española, en particular el Ministerio de Cultura, no se
limita a la pasividad, sino que resulta a veces negativamente beligerante, con sus dilaciones, silencios, ocultaciones y desagrados mal disimulados. No es que ignore
la candidatura, sino que la combate con las armas de
que dispone. No la llevó al Consejo del Patrimonio Histórico-Artístico, concretamente a la reunión celebrada
en Santiago, tal y como se prometió informalmente en
la entrevista concedida a los promotores populares de la
candidatura por el Director General de Patrimonio.
Según parece, la presentación por Portugal de esta candidatura ante la Unesco el 18 de octubre de 2004 fue
acompañada por un representante del Gobierno de
España, sin que se reconozca tal extremo oficialmente.
Es como si al Gobierno le molestase que sus candidaturas la Patum de Berga y el flamenco (ahora «música
andalusí de raíz árabe») pudiesen llegar a estar acompañadas de las tradiciones orales galaico-portuguesas.
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Creemos, en todo caso, que un movimiento de base
popular y educativa tan encomiable en defensa de una
tradición inmaterial caracterizadora de una cultura
común gallego-portuguesa, esta sí viva pero en peligro
de desaparición, debía contar con más respeto y disponibilidad al diálogo por parte de la Administración
española, clarificando horizontes y compromisos desde
una posición constructiva.
¿Cuál es la posición a día de hoy del Ministerio de
Cultura ante la propuesta de candidatura de las tradiciones orales galaico-portuguesas a Patrimonio de la
Humanidad?
¿Tiene en cuenta el Ministerio que se trata de la primera candidatura promovida por centros educativos de
dos Estados de la UE, que además están asociados a la
Unesco?
¿No es una candidatura multinacional con una base
argumental muy sólida?
¿Conoce el Gobierno la posición actual del Ministerio de Cultura de Portugal que mostró su voluntad de
apoyar en todo lo que queda de proceso hasta noviembre esta candidatura multinacional ante la Unesco?
¿Es cierto que hubo una promesa informal a sus
promotores populares de presentar esta candidatura en
el Consejo de Patrimonio estatal celebrado en Santiago
de Compostela y que no se hizo?
¿En todo caso, para una candidatura multinacional
es absolutamente necesario este trámite?
¿Es cierto que la presentación de esta candidatura
en París el 18 de octubre de 2004 contó con el apoyo de
un representante del Gobierno español, que firmó
acompañando al Gobierno portugués?
¿Por qué da la impresión de que el Ministerio de
Cultura intenta que esta candidatura no acompañe a la
de la Patum de Berga y al flamenco (ahora «música
andalusí de raíz árabe», si no son competidoras)?
¿No cree el Gobierno que debía actuar como si ésta
fuese una opción más con las que cuenta para obtener
una proclamación en noviembre?
¿Va, en todo caso, a mantener un criterio más proclive al análisis ponderado de lo que significa esta candidatura y a no dejarse arrastrar por posiciones sectarias y
discriminatorias en el tratamiento de lo que es el patrimonio inmaterial vivo y en peligro de desaparición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/034182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección general de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte a
la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte, con relación con Perú?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034184

184/034186

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

¿Cuales han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Pamplona?

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Santa Cruz de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034185

184/034187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en San Sebastián?

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034188

184/034190

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Tarragona?

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034189

184/034191

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Toledo?

¿Cuales han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034192

184/034194

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.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.
La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a México?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Canadá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Libia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Egipto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y

Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Sudán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Turquía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Armenia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Azerbaiyán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Venezuela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Jamaica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a la República Dominicana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,

a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Costa Rica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Panamá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034206
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

537

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte, con relación a Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Guatemala?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Honduras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-

538

Congreso

23 de junio de 2005.—Serie D. Núm. 227

ral de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Nicaragua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a El Salvador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una amplia Red de Direcciones Regionales y Territoriales.

La supervisión de su funcionamiento está encomendada a la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Dirección Regional
y/o Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del ICEX en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte a
la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Argelia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Túnez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Mauritania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Iraq?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Irán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y

Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Arabia Saudí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Kuwait?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Bahréin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Estados Unidos?

184/034221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Emiratos Árabes
Unidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte,
a la que le corresponde la elaboración, gestión y seguimiento de la política comercial bilateral española en
relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con Iberoamérica y América
del Norte con relación a Puerto Rico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Cabo Verde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y

Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación al Congo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección
General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y Oriente Medio con relación a Costa
de Marfil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034227
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
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/034229

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

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

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Gabón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Gambia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Ghana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección
General de Política Comercial con los Países Medite-
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rráneos, África y Oriente Medio con relación a Guinea
Ecuatorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General
de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio, con relación a Guinea-Bissau?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Guinea
Conakry?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Qatar?

184/034232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034234
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
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/034236

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

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

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Siria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Jordania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Israel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación al Líbano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Angola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y

Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Benín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Botsuana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Burkina Faso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Burundi?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Seychelles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Sierra Leona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y

Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Somalia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Sudáfrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Suazilandia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Tanzania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Chad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Kenia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Lesotho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y

Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Liberia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Madagascar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Malawi?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Malí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Mozambique?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-
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ral de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Namibia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Níger?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y

Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Nigeria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Camerún?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Inversiones Exteriores, a la que le corresponde elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de la política de promoción de inversiones exteriores.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Inversiones Exteriores en relación con temas
relacionados con embargos internacionales establecidos por la Unión Europea u otros organismos internacionales en lo relativo a movimientos de capitales y
transacciones exteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Inversiones Exteriores, a la que le corresponde elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de la política de promoción de inversiones exteriores.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Inversiones Exteriores en relación a la vigilancia
y seguimiento de las inversiones exteriores en los términos previstos en la normativa vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización, que se
encarga de instrumentar y coordinar el sistema de
apoyo financiero oficial a la internacionalización de la
empresa española.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización
en relación al apoyo financiero a la exportación
mediante el crédito comercial a través de la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización, que se
encarga de instrumentar y coordinar el sistema de
apoyo financiero oficial a internacionalización de la
empresa española.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
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¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización
en relación con el apoyo financiero a la exportación
mediante el crédito comercial a través del seguro de
intereses mediante el Convenio de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización, que se
encarga de instrumentar y coordinar el sistema de
apoyo financiero oficial a la internacionalización de la
empresa española.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización
en relación con el apoyo financiero a la exportación
mediante el crédito comercial a través del Instituto de
Crédito Oficial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización, que se
encarga de instrumentar y coordinar el sistema de
apoyo financiero oficial a la internacionalización de la
empresa española.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización
en relación con el apoyo financiero a la exportación
mediante el crédito concesional mediante créditos y
excepcionalmente donaciones con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización, que se
encarga de instrumentar y coordinar el sistema de
apoyo financiero oficial a la internacionalización de la
empresa española.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización
en relación con el apoyo financiero a la inversión española en el exterior mediante las líneas de crédito del
ICO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034269
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.

ral de Fomento Financiero de la Internacionalización
con relación al seguimiento y participación en las negociaciones de deuda externa de países en desarrollo,
tanto bilaterales como en el seno del Club de París?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización, que se
encarga de instrumentar y coordinar el sistema de
apoyo financiero oficial a la internacionalización de la
empresa española.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

184/034271

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización
en relación con el apoyo financiero a la inversión española en el exterior mediante el fondo FIEX?

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización, que se
encarga de instrumentar y coordinar el sistema de
apoyo financiero oficial a la internacionalización de la
empresa española.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-

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

¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a la República
Centroafricana?

184/034272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
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gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Ruanda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Togo?

184/034273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Senegal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Uganda?

184/034274
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034276

ral de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Zimbabue?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a la República
Democrática del Congo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección Gene-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos, África y
Oriente Medio, a la que le corresponde la elaboración,
gestión y seguimiento de la política comercial bilateral
española en relación con los países de su área.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Política Comercial con los Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio con relación a Zambia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Fomento Financiero de la Internacionalización, que se
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encarga de instrumentar y coordinar el sistema de
apoyo financiero oficial a la internacionalización de la
empresa española.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización
en relación con el apoyo financiero a la inversión española en el exterior mediante el fondo Fonpyme?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Inversiones Exteriores, a la que le corresponde elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de la política de promoción de inversiones exteriores.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Inversiones Exteriores en relación con la política
de promoción de inversiones exteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Inversiones Exteriores, a la que le corresponde elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de la política de promoción de inversiones exteriores.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Inversiones Exteriores en relación con la negociación de Tratados o Convenios Internacionales relativos a la promoción y protección de las inversiones
exteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Inversiones Exteriores, a la que le corresponde elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de la política de promoción de inversiones exteriores.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Inversiones Exteriores en relación con la representación del Reino de España en los organismos internacionales que actúen en materia de promoción y
protección de las inversiones exteriores?

184/034281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/034283

y coordinación de la posición del Reino de España en el
Comité de la OCDE que se ocupa de las inversiones
internacionales y empresas multinacionales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Inversiones Exteriores, a la que le corresponde elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de la política de promoción de inversiones exteriores.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el
primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General de Inversiones Exteriores en relación con la preparación y coordinación de la posición del Reino de España
en el Comité de la OCDE que se ocupa de los movimientos de capitales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone
de una Dirección General de Comercio e Inversiones,
que a su vez integra una Subdirección General de
Inversiones Exteriores, a la que le corresponde elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de la política de promoción de inversiones exteriores.
Con la finalidad de conocer sus actividades, preguntamos:
¿Cuáles han sido las actividades realizadas en el primer cuatrimestre de 2005 por la Subdirección General
de Inversiones Exteriores en relación con la preparación

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/034285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito, relativa a Resolución del
Ministerio de Medio Ambiente de 24 de febrero de
2005 por la que se aprueba la construcción de una
nueva central hidroeléctrica con su propio y nuevo
aprovechamiento hidráulico en el salto de Frieira, en el
río Miño.
El 26 de junio de 2000, Unión Fenosa presentó en la
Confederación Hidrográfica del Norte una solicitud de
modificación de las características del aprovechamiento
hidroeléctrico de Frieira, acompañada de un «Proyecto
de Modificación de Características de Aprovechamiento
Hidroeléctrico del Bajo Miño. Central de Caudal Ecológico de Frieira» y un «Estudio de Impacto Ambiental».
Mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense de 6 de marzo de 2001 se efectuó información pública de la solicitud de Unión Fenosa Generación,
S. A., abriéndose plazo de alegaciones. Presentó alegaciones la asociación ecologista Coto do Frade.
Por resolución de 24 de febrero de 2005, el Ministerio de Medio Ambiente resolvió «aprobar a favor de
Unión Fenosa Generación, S. A. la ampliación del caudal actualmente otorgado de 650 m3/s, a derivar del río
Miño en 80 m3/s, con destino a usos hidroeléctricos y
adecuación medioambiental en el salto de Frieira,
situado en el término municipal de Padrenda (Ourense), y que afecta a los de Creciente (Pontevedra) y Pontedeva (Ourense), modificando así la concesión otorgada por Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1960,
a favor de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A. (Fenosa) y modificada por Orden Ministerial de 25 de octubre de 1966», con arreglo a 21 condiciones.
A pesar de que se presentó la pretensión de Fenosa
como un «Proyecto de modificación» de un título concesional preexistente, consistente en llevar a cabo un
nuevo uso privativo del dominio público hidráulico,
que supone la construcción de una nueva central en la
margen derecha de la ya existente para disfrutar de un
nuevo aprovechamiento adicional al concedido. No se
trata, por tanto, ni de mejorar el aprovechamiento o el
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rendimiento de los caudales autorizados ni de modificar las instalaciones ya existentes.
Por otra parte, el río Miño está comprendido en el
ámbito de aplicación del Convenio y Protocolo Adicional de 30 de noviembre de 1998 para la Cooperación
para la Protección y aprovechamiento sostenible de las
aguas de las cuencas hidrográficas hispanoportuguesas,
hecho «ad referéndum» en Albufeira (BOE de 12 de
febrero de 2000).
Se pretende por Unión Fenosa Generación, S. A. la
construcción de una nueva central hidroeléctrica con su
propio y nuevo aprovechamiento hidráulico, que fue
aprobada tras un simple procedimiento autorizatorio
tramitado bajo el pretexto de la existencia de una concesión anterior a la que modifica, porque las obras son
nuevas y el aprovechamiento adicional a los ya concedidos. No se produjo tampoco la necesaria Declaración
de Impacto Transfronterizo, a pesar de las evidentes
implicaciones medioambientales de la solicitud, cuyo
objeto es nada menos que el aprovechamiento del caudal ecológico de Frieira, indisponible legalmente. La
Resolución de 24 de febrero de 2005 no parece haberse
tomado ni conforme a derecho ni conforme a unos principios medioambientales asumibles.
¿Cómo es posible que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe un «Proyecto de modificación de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Baixo Miño, central de caudal
ecológico de Frieira», que significa de hecho la construcción de una nueva central hidroeléctrica?
¿No es evidente que estamos ante obras nuevas y
aprovechamientos adicionales a los ya concedidos?
¿La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada por las Administraciones competentes en este caso,
tratándose de una obra que afecta al caudal de un río
transfronterizo con Portugal?
¿No se necesita una Declaración de Impacto
Ambiental Transfronterizo para llevar a cabo una obra
de estas características, que tiene evidentes implicaciones medioambientales?
¿No resulta grave que la Resolución Ministerial
apruebe un proyecto cuyo objeto, por insólito que
parezca, es el aprovechamiento del caudal ecológico de
la presa de Frieira, indisponible desde una perspectiva
de legalidad estricta?
¿Se presentaron recursos y/o alegaciones contra este
proyecto? ¿Fueron debidamente contestados por el
Ministerio?
¿Cómo es posible que se aprueben proyectos de
construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en el
curso de un río, como el Miño, que está prácticamente
embalsado en la mayor parte de su recorrido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

185/001503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuánto ha pagado TVE a la Fundación Pablo Iglesias por la elaboración de un documental titulado «Más
de cien años» para su emisión en la cadena pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué cantidad de tiempo del programa «59 segundos» de TVE, emitido el pasado día 25 de abril, fue
destinado a las intervenciones del Presidente del
Gobierno y al resto de participantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Media Planet
Internacional»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el
Grupo de Sociedades RTVE con la empresa «Atrium
Digital»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo de
Sociedades RTVE con la empresa «Almotacen, S. L.»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Ikono Consultores»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Industrias Andaluzas de Producciones Audiovisuales»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
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Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «ZZJ»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Mundovisión»?

185/001511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «METTRE»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Área de TV y
Noticias»?

185/001512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Ficciones del
Sur»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Productora
Cinematográfica Veintinueve»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001516

185/001518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Red Acción 7»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo de
Sociedades RTVE con la empresa «PC 29 Televisión»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el
Grupo de Sociedades RTVE con la empresa «Caligari Films»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Itaca Producciones»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Multimedia
Lua»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001521

185/001523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Media Pro»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Extra TV»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001522

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Star Line»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación contractual, antigüedad de la
misma y el monto económico que mantienen el Grupo
de Sociedades RTVE con la empresa «Atomis
Media»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Cuál es la repercusión en los ingresos publicitarios
de televisión española por las bajas audiencias obtenidas en los primeros cinco meses del año 2005»?

185/001528

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

185/001526

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene conocimiento la Dirección General de RTVE
de la existencia de algún plan de reestructuración laboral de su plantilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Por qué razones televisión española modificó la
programación anunciada previamente para el horario
de «prime time» del viernes día 20 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001527

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión de la Directora General de
RTVE respecto a un eventual expediente de regulación
de empleo en el Ente Público?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué ventajas para la potenciación de los Centros
Territoriales de TVE va a tener la emisión del programa
«España directo»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Estaría dispuesta la Dirección General de RTVE a
emitir en la programación de TVE documentales similares al titulado «Más de cien años» que sean elaborados por otras entidades y fundaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001531

185/001533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los ingresos previstos por TVE durante
el año 2005 en concepto de emisión de sus canales
temáticos por parte de Ono?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los ingresos previstos por TVE durante
el año 2005 en concepto de emisión de sus canales
temáticos por parte de Digital +?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001532

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los ingresos previstos por TVE durante
el año 2005 en concepto de emisión de sus canales
temáticos por parte de Euskaltel?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los ingresos previstos por TVE durante
el año 2005 en concepto de emisión de sus canales
temáticos por parte de Procono?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Cuáles son los ingresos previstos por TVE durante
el año 2005 en concepto de emisión de sus canales
temáticos por parte de Auna?

185/001538

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

185/001536

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los ingresos previstos por TVE durante
el año 2005 en concepto de emisión de sus canales
temáticos por parte de Paquete Digital para América?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los ingresos previstos por TVE durante
el año 2005 en concepto de emisión de sus canales
temáticos por parte de Cable Hnos. Ponce?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los ingresos previstos por TVE durante
el año 2005 en concepto de emisión de sus canales
temáticos por parte de Telecable de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué atención informativa ha prestado TVE y
RNE a la convocatoria de una manifestación por parte
del Ayuntamiento de Salamanca el día 4 de junio por
la unidad del Archivo General de la Guerra Civil
Española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
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Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
En una respuesta parlamentaria de la Dirección General de RTVE se manifiesta que durante el mes de mayo de
2005 se va a retransmitir por parte del Área de Deportes el
Giro de Italia de ciclismo. ¿En qué fechas y horario se ha
ofrecido tal evento deportivo por parte de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
185/001541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué dotación presupuestaria contarán los centros
territoriales de RTVE y RNE en Galicia en el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
de las reiteradas controversias que se han provocado en
la cadena pública por la falta de entendimiento con
varias productoras de programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
de que la Comisión Europea haya elegido a una cadena
privada de televisión para emitir la próxima campaña
antitabaco en España?

185/001542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General de RTVE que es
aconsejable para la imagen del Ente Público la polémica generada a partir de las medidas cautelares que ha
dictado un juzgado de Madrid para que no se emitan los
nuevos capítulos de la serie «Ana y los siete» durante el
mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Puede confirmar la Dirección General de RTVE
que en la paga de productividad y el resto de conceptos
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salariales de 2005 y 2006, ofrecidos a los trabajadores
del Ente Público, se respetan los porcentajes del IPC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué atención informativa ha prestado RTVE a la
celebración de la 64 edición de la feria del Libro de
Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001547
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 a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El domingo 15 de mayo, en Amio, el Presidente del
Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, celebró un mitin
del PSOE al que se dijo habían asistido 6.000 agricultores. TVE le dio un tiempo muy valioso a este acto. En
el informativo de mediodía, 1 minuto y 35 segundos, y
en el de la noche, otro tiempo similar.
El domingo 22 de mayo, en Silleda, el Presidente de
la Xunta, señor Fraga Iribarne, celebró un mitin del PP
de Galicia al que asistieron 23.000 agricultores y ganaderos. TVE, pese a disponer de material grabado, no
dio ni un segundo de información de ese acto en los
informativos del citado día.

Esta actitud sectaria y partidista de manipulación
informativa es escandalosa. El mitin del día 22 ha sido
calificado como el acto político de mayor afluencia de
la democracia en Galicia y TVE decidió ignorarlo por
completo; pero por lo contrario, en servicio al líder del
PSOE señor Rodríguez Zapatero; hubo tiempo de sobra
y cámaras por doquier.
¿Por qué TVE no dio el domingo 22 de mayo en sus
servicios informativos cobertura del mayor acto político de la democracia en Galicia celebrado en Silleda, al
que asistieron 23.000 agricultores y ganaderos, y sin
embargo lo hizo con descaro en un acto de solo 6.000
agricultores el domingo anterior en Amio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2005.—Celso Delgado Arce, Diputado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/001548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué atención informativa ha prestado TVE y RNE
a las diferencias políticas expresadas por miembros del
Partido Socialista de Euskadi a propósito de las iniciativas del Gobierno sobre ETA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Qué atención informativa ha prestado TVE y RNE
a la convocatoria de una manifestación por parte de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo en Madrid el
día 4 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001550

185/001552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria
alcanzado durante el primer trimestre del año 2005 en
las Sociedades del Grupo RTVE?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas plazas, proceso de selección y con qué
categorías laborales, se van a incluir en la oferta Pública de Empleo de RTVE en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la compensación económica que ha
obtenido Televisión Española por parte de las productoras ajenas debido a las bajas audiencias obtenidas por
la cadena pública durante los pasados meses de abril y
mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la audiencia de los programas informativos regionales emitidos por los Centros
Territoriales de TVE en las diferentes Comunidades
Autónomas durante el pasado mes de mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Ha mantenido la Dirección General de RTVE
algún contacto con el Gobierno para colaborar en la
elaboración del proyecto de reforma de la radiotelevisión pública de titularidad del Estado, cuya presentación se ha anunciado para las próximas semanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En cuántas ocasiones, motivo y duración de tiempo, ha aparecido la Directora General de RTVE en los
espacios de TVE y RNE durante los meses de marzo,
abril y mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados de la encuesta sobre presentadores de la temporada 2004-2005 realizada por el
Panel de Aceptación de Programas de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En cuántas ocasiones, fechas y duración de tiempo,
se ha informado en TVE y RNE de las comparecencias
parlamentarias de la Directora General de RTVE
durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la duración de tiempo de la presencia
de cada uno de los miembros del Gobierno en TVE y
RNE durante los cinco primeros meses del año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
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Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la contribución a la programación
nacional de TVE de cada uno de sus Centros Territoriales durante el pasado mes de mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas reuniones ha mantenido la Directora
General de RTVE con los representantes de los sindicatos implantados en el Ente Público durante los primeros
cinco meses del año 2005?

185/001560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el tiempo de emisión territorial propia
en cada uno de los Centros Territoriales de TVE durante el pasado mes de mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la composición del comité especial para la
contratación de la producción ajena en TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace la Directora General de RTVE
de los datos de audiencia de TVE correspondientes al
pasado mes de mayo, de acuerdo con los cuales la
cadena pública ha perdido casi cinco puntos en relación
con el mismo mes del año anterior y ha ocupado por
duodécimo mes consecutivo la última posición entre
las televisiones generalistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cómo interpreta la Directora General de RTVE el
hecho de que el pasado mes de mayo Televisión Española perdiera por primera vez en la historia el liderazgo
de audiencia en aquellas Comunidades que no disponen de una televisión autonómica propia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a adoptar la Dirección General de
RTVE para contener el descenso paulatino e imparable
de la audiencia de Televisión Española, tal y como se

ha vuelto a desprender de los resultados obtenidos
durante el pasado mes de mayo de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2005.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

185/001566
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.
¿Considera la Directora de RTVE que los dos capítulos del documental «Más de cien años» emitido por
La 2 se ajusta a la realidad de la historia del Partido
Socialista en la etapa democrática y por tanto fue
veraz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2005.—Celinda Sánchez García, Diputada.—El
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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